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carretera Roldanillo – Zarzal Municipio de Roldanillo Valle. 
 

3. Dotar de ayudas educativas a la Biblioteca Municipal Eustaquio Palacios, coordinados con 
programas pedagógicos en el Municipio de Roldanillo. 

 
4. Pavimentación de la Calle 7B entre Cras 1 y 2 Norte, Calle 7B entre  Cras 2N y 3N, Cra 2N 

entre calles 7 y 7B. Barrio Torrijos, Municipio Roldanillo Departamento del Valle. 
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Tomás Ignacio Esquivel, Colegio Comercial Liceo Femenino, Normal Superior Jorge Isaac, 
Colegio Industrial Libardo Madrid en el Municipio de Roldanillo. 

10. Terminación construcción, dotación y funcionamiento colegio Tomás Ignacio Esquivel 
Perímetro Urbano Municipio de Roldanillo. 

 
11. Extensión red de acueducto, barrio marginal periférico La Ceiba desde la cra 4 B Norte hasta 

la Cra 8 Norte y Cra 7 A desde la Calle 6 hasta la calle 7 Municipio de Roldanillo. 
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18. Construcción, adecuación Planta Física de los 10 Centros Docentes Rurales y Urbanos del 
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19. Capacitación a docentes en problemas de y para el aprendizaje en niñas y niños de 5 a 14 años 
de edad, de los centros educativos del sector rural y urbano. 

 
20. Pavimentación de 11.150 ML en la vía que comunica a Bolívar por la vereda de Cascarillo  

municipio de Roldanillo 
 
 

21. Terminación Estructura Física del Primer y Tercer Piso de la Alcaldía Municipio de 
Roldanillo, Valle del Cauca. 

 
 

22. Canalización, construcción de muros de contención sobre el Río Roldanillo, demolición y 
construcción de 5 puentes, cabecera municipio de Roldanillo Valle. 

 
 

23. Terminación, construcción y funcionamiento Colegio Tomás Ignacio Esquivel, Perímetro 
Urbano Municipio de Roldanillo 
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urbana municipio de Roldanillo. 
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Perímetro Urbano Municipio de Roldanillo 
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27. Construcción Puesto de Salud Vereda El Pie Municipio de Roldanillo 
 
 

28. Rehabilitación y Mantenimiento carreteable corregimiento de Primavera, Cerro Azul 30 Km. 
 

29. Pavimentación Barrio Humberto González Narváez, Carrera 10 A, entre Calles 1 A y 2ª . 
Municipio de Roldanillo. 

 
30. Encerramiento de la Cancha de Fútbol la Bombonera Barrio Marginal Periférico los  Llanitos   

de Roldanillo Valle 
 

31. Terminación de la Construcción Planta Física Liceo Femenino Nuestra Señora de 
Chiquinquirá. 

 
 

32. Dotación Defensa Civil  del Corregimiento de Morelia y Grupo de Socorro Municipio de 
Roldanillo Valle. 

 
33. Cubrimiento de un Programa Agroindustrial de las Instituciones Asociadas de los  

Corregimientos de Morelia e Higueroncito Municipio de Roldanillo Valle. 
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Alfonso López Pumarejo Roldanillo Valle 

 
35. Construcción laguna de oxidación para el tratamiento de aguas residuales domésticas, 

corregimiento de Santa Rita, municipio de Roldanillo Valle del Cauca. 
 

36. Mejoramiento de Vivienda Rural Zona Plana corregimiento de Morelia Municipio de 
Roldanillo. 

 
37. Ampliación red de alcantarillado, corregimiento de Morelia, Municipio de Roldanillo, Valle 

del Cauca. 
 

38. Reposición  Red de Alcantarillado urbanización José María  Torrijos, municipio de 
Roldanillo. 

 
39. Construcción, adecuación Planta Física de los 10 Centros Docentes Rurales y Urbanos de 

municipio de Roldanillo Valle del Cauca. 
 

40. Adecuación y Encerramiento de la Cancha de Fútbol comunitaria del corregimiento de 
Morelia municipio  Roldanillo. 

 
41. Rehabilitación  y mantenimiento carreteable, corregimiento El Castillo Bajo al Castillo Alto y 

corregimientos Montañuela a Bélgica, municipio de Roldanillo. 
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42. Encauzamiento y revestimiento del Zanjón de los Mudos, zona urbana Roldanillo  

 
43. Pavimentación de la Salida a Bolívar por el Hospital San Antonio, avenida Santander, 

Municipio de Roldanillo. 
 

44. Canalización, construcción de muros de contención sobre el río Roldanillo, demolición y 
construcción de 5 puentes cabecera municipio. 

 
45. Encerramiento de la cancha de fútbol La Bombonera Barrio marginal Periférico Los Llanitos, 

Roldanillo. 
 

46. Encerramiento del Parque Recreacional sector urbano Roldanillo Valle 
47. Dotar de ayudas educativas a la Biblioteca Municipal Eustaquio Palacios, de Roldanillo 

 
48. Construcción Caseta Comunal Corregimiento de Santa Rita municipio de Roldanillo. 

 
49. Ampliación red eléctrica, barrio Alcanzar, urbanización  las veraneras, Roldanillo Valle. 

 
50. Encerramiento del Patinódromo, de Roldanillo. 

 
51. Pavimentación de las carrera 1 entre calles 7 y 7B; Cra 5 N entre Calles 9 y 10, cra 5 a calle 

11, Cra 10 A entre calles 1 A y 1 B, construcción de andenes y separador calle 9 entre cra 3 y 
4, calle 9 entre  cras 2 N y 5N,  Calle 6 vía a la capilla del Divino Niño, sector urbano 
municipio de  Roldanillo. 

 
52. Mejoramiento  de vivienda para 10 familias  de estro 1 en la vereda de La Armenia,  

municipio de  Roldanillo,  Departamento del Valle del Cauca. 
 

53. Reposición red de alcantarillado urbanización José María Torrijos, municipio de Roldanillo. 
 

54. Pavimentación  Carrera 2 entre calles 7 y 9 del Barrio José María Barbosa, Roldanillo Valle. 
 

55. Pavimentación de vía de acceso vereda Irrupá corregimiento de Tierra Blanca Roldanillo. 
 

56. Dotación e instalación de 665 luminarias de sodio en calles, avenidas de acceso municipio de 
Roldanillo. 

 
57. Electrificación urbanización El Rey municipio de Roldanillo 

 
58. Rehabilitación  estructura  del puente Eustaquio Palacios sobre el Río Cauca, carretera 

Roldanillo – Zarzal Municipio de Roldanillo 
 

59. Encauzamiento y revestimiento del zanjón de los mudos, zona urbana de Roldanillo. 
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60. Adecuación y encerramiento de la cancha de fútbol comunitaria del corregimiento de Morelia 
Roldanillo 

 
61. Adquisición de una buseta para el desplazamiento de los deportistas a las distintas ciudades 

del valle y el país a competencias programadas por diferentes ligas, coldeportes Valle y 
Nación de Roldanillo. 

 
62. Reposición red urbana de alcantarillado de la cabecera de Roldanillo. 

 
63. Terminación estructura física del 1er y 3er piso de la Alcaldía del Municipio de Roldanillo. 

 
64. Adecuación y Pavimentación de vías y accesos cabecera municipal Roldanillo, 

 
65. Construcción y mantenimiento de vías urbanas en el municipio de Roldanillo 

 
66. Adecuación de andenes y mejoramiento de vías y acceso al corregimiento de Higueroncito  de 

Roldanillo. 
 

67. Adecuación de obras de Arte carretera la Tulia 
 

68. Construcción  y mejoramiento de vías del municipio de Roldanillo 
69. Dotación a Colegios oficiales: Belisario Peña P, Satélites de Santa Rita y Tierra Blanca; 

Colegio Agroindustrial Antonio Santos de Puerto Quintero, Colegio Industrial Tomás Ignacio 
Uribe Esquivel, Colegio Comercial  Liceo Femenino y Normal Superior Jorge Isaac, Colegio 
Técnico Industrial Libardo Madrid  del Municipio de Roldanillo. 

 
70. Mejoramiento y Pavimentación de vías urbanas de Roldanillo 

 
71. Construcción, reparación y dotación de dos bloques en el Instituto de Educación Técnica 

Profesional. Roldanillo Valle 
 

72. Cubrimiento del Programa Agroindustrial Colegio Satélite Belisario Peña Piñeiro del 
Corregimiento  de Morelia e instituciones educativas asociadas de los corregimientos de 
Morelia e Higueroncito municipio de Roldanillo, Valle. 

 
73. Canalización, Construcción de muros de contención sobre el Río Roldanillo, demolición y 

construcción de 5 puentes cabecera municipio de Roldanillo 
 

74. Dotación y Funcionamiento de la Biblioteca Comunitaria. 
 

75. Dotación para la selección, clasificación y empacado de frutas y verduras en el centro de 
Acopio de la Asociación de productores del municipio 

 
76. Pavimentación de 1500 m2  Carrera 12 A con calle 6 y 7 Urbanización el Hatico, Roldanillo. 
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77. Plan  Integral para el manejo de residuos sólidos urbanos a escala ambiental, ecológica social 
y educativa, municipio de Roldanillo. 

 
78. Ampliación red eléctrica barrio El Alcázar, urbanización las Veraneras , Roldanillo Valle, 

 
79. Implantación Grado 0 en el Municipio de Roldanillo 

 
80. Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos vecinales municipio  de Roldanillo corregimiento 

de Cascarillo y veredas San Isidro – limones. 
 

81. Construcción muro de protección en la margen derecha del río Roldanillo, entre calle 5 y 6 con 
una longitud de 116 ML en el sector urbano del municipio  de Roldanillo. 

 
82. Electrificación en corregimientos y veredas del municipio de Roldanillo, Departamento del 

Valle del Cauca. 
 

83. Pavimentación de 2.000 M2 en el corregimiento de Tierra Blanca y Vereda Irrupá, municipio 
de Roldanillo Valle 

 
84. Electrificación urbanización El Rey, Municipio de Roldanillo, Valle del Cauca 

 
85. Pavimentación de 6.900 M2, de la vía que comunica desde el corregimiento de Higueroncito 

hasta el corregimiento de Candelaria, municipio de Roldanillo Valle 
 

86. Reposición red urbana de alcantarillado de la cabecera municipal de Roldanillo 
 

87. Capacitación a docentes en problemas de y para el aprendizaje en niñas y niños de 5 a 14 años 
de edad de los centros Educativos del sector rural y urbano. 

 
88. Encerramiento de la cancha La Bombonera barrio marginal periférico los Llanitos, Roldanillo 

 
89. Adecuación y encerramiento de la cancha de fútbol comunitaria del corregimiento de Morelia, 

Roldanillo 
 

90. Construcción Bocatoma  y acometida en el corregimiento El Pie, Roldanillo 
 

91. Construcción y remodelación del bloque de laboratorios y obras complementarias de 
exteriores de los bloques académicos del INTEP Roldanillo. 

 
92. Arborización Microcuenca Río Cáceres 

 
93. Construcción de vivero y Reforestación Microcuenca Morelia Subcuenca La Seca 

 
94. Vacaciones Recreativas dirigida a 1000 menores y jóvenes de la zona rural y urbana del 

municipio de Roldanillo. 
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95. Electrificación Urbanización Panorama Roldanillo Valle 
 

96. Construcción muro de contención  en la margen derecha del río Rey, sector urbano, barrios 
Unión de Vivienda Popular y El Rey de Roldanillo. 

 
97. Mejoramiento de Vivienda para 3 familias de estrato 1 en la vereda La Armenia de Roldanillo. 

 
98. Construcción Muro de Contención en ambas márgenes del Río Roldanillo, zona centro, 

municipio de Roldanillo. 
 

99. Construcción Muro de Contención en la margen izquierda del Río Roldanillo, zona Centro 
calles 6 y 7 Cras 8 y 9 del Municipio de Roldanillo. 

 
100. Construcción Muro de Contención en la margen derecha del Río Roldanillo, zona Centro 

calles 4 y 5 Cras 8 y 9 del Municipio de Roldanillo. 
 

101. Adquisición de Terreno en el sector urbano, par la construcción de Polideportivo Barrio La 
Asunción de Roldanillo 

 
102. Construcción de 190 ML de alcantarillado en la urbanización La Campiña, de Roldanillo. 

 
103. Construcción alcantarillado Corregimiento de Santa Rita Municipio de Roldanillo Convenio 

con el Departamento. 
 

104. Encerramiento de la Cancha la Bombonera barrio marginal periférico Los Llanitos de 
Roldanillo. 

 
105. Remodelación Polideportivo vereda Irrupá, de Roldanillo. 

 
106. Construcción cancha múltiple y juegos infantiles barrio La Ceiba, de Roldanillo. 

 
107. Electrificación Urbanización El Rey de Roldanillo. 

 
108. Montaje de 33 Granjas integrales autosuficiente en 19 Corregimientos y 16 veredas de 

Roldanillo 
 

109. Reposición de redes de alcantarillado en los tramos de vías: carrera 7 calle 12 y 15, Carrera 9 
calles 7 y 10  Carrera 8 calles 8 y 9, Carrera 6 entre calles 7 y 8 sector urbano de Roldanillo. 

 
110. Construcción Polideportivo Vereda El Castillo Municipio de Roldanillo 

 
111. Construcción infraestructura eléctrica urbanización 26 de octubre de Roldanillo. 

 
112. Construcción Muro de Contención, alcantarilla K10 + 361 carretera Roldanillo El Dovio 

municipio de Roldanillo. 
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113. Generación de Empleo a través de mecanización agrícola y transporte de productos a los 
mercados mayoristas, en el municipio de Roldanillo. 
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1  RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
 
 
PROYECTO:    1  
 
AREA DE ACTIVIDAD:         Recursos Naturales y Medio Ambiente 
PROGRAMA:    Educación  Ambiental 

  Capacitación básica a estudiantes 
Rurales en protección de cuencas 
Hidrográficas.  

LOCALIZACIÓN:    Escuelas en el área  rural del  
      Municipio de Roldanillo 
COBERTURA:    Ídem 
 
OBJETIVOS: 
• Sensibilizar a estudiantes y jóvenes del sector rural sobre la importancia del paisaje y las  áreas 

forestales. 
• Inculcar  en el proceso de capacitación el sentido de pertenencia a los jóvenes que serán futuros 

usuarios, para buscar un adecuado manejo del recurso agua, suelo  y evitar el deterioro de la 
infraestructura del área rural. 

 
ANTECEDENTES 
En  el área rural del municipio, existían zonas de bosques y alinderamiento con cercas vivas lo cual daba 
un ambiente muy agradable que favorecía el ecosistema; con la intensificación de la agricultura éstas 
áreas ha desaparecido paulatinamente; sería valioso recuperar lo paisajístico y ambiental iniciando un 
proceso de capacitación con los jóvenes del campo en programas de recursos naturales. 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
Establecer en convenio con el sector educativo programas de mejoramiento ambiental y de acercamiento 
del programa de siembra de frutales, ornamentales y maderables en el Municipio en espacios  que no 
interfieren con operación de maquinaria para el área del municipio, y con las comunidades de la zona de 
ladera.. 
 
ESTADO DE AVANCE: 
El proyecto se encuentra a nivel de idea. 
 
 
ENTIDADES RESPONSABLES: 
C.V.C. – ASORUT  – MUNICIPIO – ONGs Ambientalistas del municipio – Grupos Ecológicos y 
comunidad. 
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
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Este proyecto busca la integración del productor con el Municipio en forma integral y participativa desde 
la niñez, incluyendo el componente ambiental, la conservación de la infraestructura existente, el 
mejoramiento económico y la seguridad de las comunidades. 
 
 
 
ACCIONES A SEGUIR: 
Conformar un equipo de trabajo para concertar acciones, elaborar programas y financiación. 
 
 
PROYECTO     2  
 
AREA DE ACTIVIDAD           Recursos Naturales y Medio Ambiente 
PROGRAMA:     Proceso de bienes intermedios 
      Utilización de los subproductos del  

Matadero 
LOCALIZACIÓN:    Municipio de  Roldanillo 
COBERTURA:    Ídem 
 
OBJETIVOS: 
• Manejo de pieles 
• Sangre (Producción de harina de sangre) 
• Huesos (Producción de harina de huesos) 
• Cebos (Fábrica de jabones) 
• Contenido Ruminal  (M. Orgánica). 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
El Municipio está mejorando las instalaciones del matadero los cuales en los actuales momentos 
sacrifican bovinos, porcinos diariamente y los subproductos no están siendo  utilizados, las patas de las 
reses son vendidas y transportadas a los Municipios de Cali y Yumbo, pero el resto de subproductos son 
arrojados a las aguas de la corriente superficial  Cáceres. 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
• Establecer planta de curtimiento del  cuero 
• Establecer una planta para fabricar harina de sangre, huesos. 
• Con los cebos pensar en una fábrica pequeña de jabones 
• Efectuar un adecuado  manejo de materia orgánica. 
 
 
ESTADO DE AVANCE:  
Idea 
 
ENTIDAD RESPONSABLE: 
UMATA - ASORUT -  CVC – UES. 
 
FUENTES DE  FINANCIACIÓN: 
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CVC, Recursos Propios, otros recursos, por financiar. 
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
Se permite un buen tratamiento a los materiales subutilizados en los mataderos, creación de agroindustria 
y se generen nuevos empleos, mejoramiento y calidad ambiental. 
 
ACCIONES A EJECUTAR: 
Elaboración del estudio de factibilidad, buscar apoyo a instituciones. 
 
OBSERVACIONES: 
La harina de sangre y de hueso se puede utilizar en la fabricación de concentrados.  La fábrica de jabón 
es consecuencia de los cebos procesados. 
 
 
PROYECTO:    3 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Recursos Naturales y  

Planeación Agropecuaria 
 
PROGRAMA:    Manejo orgánico de la producción 
  Agricultura orgánica 
LOCALIZACIÓN:    Municipio de Roldanillo 
COBERTURA:    Ídem 
 
OBJETIVOS: 
Capacitación teórico práctica a agricultores del municipio, en tecnologías alternativas,  
como prácticas conservacionistas del recurso del suelo. 
 
ANTECEDENTES  JUSTIFICACIÓN: 
El área de suelos problema, tiende a incrementarse en el Municipio, debido a labores culturales 
intensivas, uso de agroquímicos, riesgos que se reflejan en la flora y en la fauna micro y macrobiana y 
utilización de aguas residuales contaminadas.  Es por ello, necesario enfatizar en este aspecto, mediante 
campañas de tipo educativo-demostrativo, para enseñar al usuario a dar un manejo más racional a este 
recurso no renovable.   
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
Este proyecto se dirige a agricultores líderes, para que ejerzan y generen una conciencia racional-
ecológica de los recursos naturales no renovables.  Siendo fundamental realizar pruebas o ensayos 
demostrativos para atraer de nuevo al agricultor hacia esas prácticas, dado que esta zona privilegiada, en 
cuanto a generación y adopción de prácticas agrícolas. 
 
ESTADO DE AVANCE:  
Idea 
 
ENTIDADES RESPONSABLES: 
Municipio – ASORUT –CVC -  ONGs ambientalistas – CORPOCUENCAS – INTEP – Colegios. 
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VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
Este proyecto permitirá desarrollar en el agricultor, opciones de capacitación y tecnología no 
convencional, acordes con las necesidades actuales de conservación de los recursos no renovables. 
g 
ACCIONES A SEGUIR: 
Elaboración del proyecto, comprometer los entes de cofinanciación, buscar apoyo de la UMATA y de las 
instituciones del sector. 
 
 
 
 
PROYECTO:    4 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Recursos Naturales 
PROGRAMA:     Recursos Naturales 
      Manejo de Microcuencas 
LOCALIZACIÓN:    Municipio de Roldanillo 
COBERTURA:    Ídem 
 
OBJETIVO: 
 El desarrollo integral de la cuenca del Municipio requiere de un proceso de acuerdo de planificación y 
manejo, entre los usuarios del recurso hídrico y las comunidades asentadas en la zona marginal y en las 
partes altas, para que el sistema funcione de manera satisfactoria en calidad y disponibilidad de recursos. 
 
CARACTERISTICAS PRINCIPALES: 
• Promover acciones de restricción en el uso de áreas altamente frágiles. 
• Establecimiento de manejos alternativos del suelo y de las coberturas vegetales a través de programas 

de capacitación. 
• Crear un fondo de conservación y manejo de las Microcuencas importantes del Municipio. 
• Fomentar en la comunidad urbana, los conceptos sobre la racionalidad en el uso del agua y su valor 

como recurso, cuya disponibilidad y calidad dependen del manejo y protección de las Microcuencas. 
• Proteger el paisaje dándole el uso y manejo pertinente para su conservación. 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
El área montañosa  del Municipio ha sido sometida a través de los años a un inadecuado uso y manejo  
del suelo, las áreas de nacimiento de agua ha sido desprotegidas casi en su totalidad, sus zonas de pie de 
monte y media ladera han recibido una carga de ganado exagerada a su real capacidad, que ha 
contribuido intensamente a la degradación del suelo, con este proyecto se pretende recordar el uso del 
suelo y el agua.  A nivel de Microcuencas se tomará la unidad familiar para brindarle asistencia técnica 
sobre el uso del suelo acorde con su vocación y fomentar prácticas de conservación de suelos con 
mejoras en la entidad y calidad del agua. 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
•  Creación de una red para capacitación y rescate de estos valores, en coordinación con entes 

gubernamentales. 
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• Realizar talleres con participación de campesinos que conservan dichos conocimientos y poder así 
transmitir  estos importantes valores. 

• Desarrollo  de actividades de protección, como reforestación, control y vigilancia, educación 
ambiental, manejo de residuos líquidos y sólidos, entre otros. 

 
ESTADO DE AVANCE:  
Perfil 
 
ENTIDAD RESPONSABLE DE LA LEJECUCIÓN: 
UMATA - ASORUT con asesoría de la C.V.C – ONG – SECTOR EDUCATIVO 
 
 
 
 
VINCULACIÓN  CON LA ESTRATEGIA: 
El proyecto  contribuye a lograr de una manera integrada mecanismos que tiendan a lo interdisciplinario, 
dando prioridad a estudios y acciones sobre las causas ubicadas normalmente en la cuenca  del 
Municipio, además de las acciones correctivas para el desarrollo sostenible de la población y la 
conservación de los recursos naturales. 
 
 
PROYECTOS:   5 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:  Recursos Naturales 
PROGRAMA:   Programa Ecológico del Municipio 
 Manejo  del suelo  y prácticas de 
     Conservación. 
LOCALIZACIÓN:   Municipio de Roldanillo 
COBERTURA:   Ídem 
 
OBJETIVOS: 
• Desarrollar pautas para la investigación básica y aplicada en el manejo del suelo sobre las prácticas 

de conservación. 
• Crear los mecanismos de transferencia de tecnología de dichas investigaciones. 
• Desarrollar proyectos específicos de acuerdo a las características físico químicas de los suelos. 
• Recomendar tipo de explotación  o uso del suelo de acuerdo a los resultados de las investigaciones. 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
El centro de operaciones puede ser en las fincas, granjas del Municipio granja del INAT, realizando  días 
de campo y servicio de extensión. 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
El mal uso del suelo ha ocasionado conflicto generando todo tipo de erosión y deterioro, los problemas 
de sedimentación cada día son más visibles en la parte  alta y baja del municipio, desmejorando el paisaje 
y el entorno de las cuencas hidrográficas, generando alto riesgo para las comunidades asentadas en ellas. 
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La investigación agropecuaria directamente en la zona ha sido escasa, pues se hace transferencia con 
investigación realizada en regiones diferentes. 
 
El Instituto de Educación técnica Profesional –INTEP- de Roldanillo, Universidad del Valle, Quindío y 
Nacional (Palmira) son centros donde se realizan proyectos investigativos con proyección a la 
comunidad. 
 
ESTADO DE AVANCE:  
Idea. 
 
ENTIDADES RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN: 
UMATA, CVC, CORPOICA, Centros Universitarios de educación media profesional, de bachillerato 
establecidos  en el área, ASORUT, INAT, Productores. 
 
 
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
Es un proyecto orientado a impulsar la conservación del suelo mediante la investigación agropecuaria 
institucional como base   para la sustentación de las estrategias productivas. 
 
ACCIONES A SEGUIR: 
Transferencia de tecnología en conservación de suelos, implementación por parte de los productores de 
actividades de conservación y obras biomecánicas.  Definir las áreas a investigar, sus costos  y beneficios 
esperados. 
 
OBSERVACIONES:  
En el área del Municipio actualmente se adelantan algunos trabajos de investigación sobre el manejo de 
suelo de maquinaria agrícola por CORPOICA. 
 
 
PROYECTO:    6 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Recursos Naturales 
PROGRAMA:    Reforestación 
 Aislamiento y siembra de especies 

Nativas adaptadas a la zona marginal del Municipio  
LOCALIZACIÓN:    Municipio de  Roldanillo 
 
OBJETIVOS: 
• Aislamiento y siembra de especies nativas y adaptadas. 
• Aumento del caudal hídrico 
• Educación mediante campañas ecológicas 
• Reforestación  con frutales maderables y cercas vivas 
• Fortalecimiento de los viveros de la  para el suministro de materia vegetal. 
• Evitar la deforestación de  la margen izquierda del río Cauca, quebradas de la zona de ladera y 

bosques  existentes. 



 PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE ROLDANILLO 19 
ANEXO 

 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
Cambio en el uso del suelo, Alinderamiento, aislamiento y reforestación de la zona veredal, desarrollo de 
programas de capacitación y jornadas ecológicas en jóvenes y adultos. 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
La falta de conciencia de la comunidad para la conservación de los recursos naturales y el irrespeto a las 
zonas de  protección y  reserva en las márgenes del río Cauca y las quebradas tutelares del municipio han 
logrado desestabilizar el cauce del río y de éstas, disminuyendo  el área boscosa y de protección de las 
quebradas,  y trayendo como consecuencia un grave peligro a las infraestructuras, bienes y comunidad 
del Municipio, por lo que se hace necesario implementar acciones  
 
ESTADO DE AVANCE:  
Perfil. 
 
ENTIDADES RESPONSABLES: 
UMATA, ASORUT, CVC, CORPOCUENCAS, ONG, Comité de Cafeteros, Grupos Ecológicos. 
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
El proyecto busca contribuir a la estabilización de las zonas que están desprotegidas y que 
irracionalmente ha sido explotadas sin tener en cuenta  las normas de Ley que rigen para ello. 
 
ACCIONES A SEGUIR: 
Definir daños actuales, población beneficiaria, especies a sembrar y cobertura del proyecto. 
 
OBSERVACIONES: 
Proyecto complejo que requiere del apoyo interinstitucional para lograr el objetivo propuesto. 
 
 
PROYECTO:    7 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Recursos Naturales 
PROGRAMA:    Recursos Naturales 
  Alinderamiento con cercas vivas 
LOCALIZACIÓN:    Municipio de Roldanillo 
COBERTURA:    Idem 
 
 
OBJETIVO: 
Establecimiento de cercas vivas, que sirvan como barreras de rompevientos para prever  la protección 
adecuada en la zona plana del Municipio de Roldanillo  buscando la protección del suelo contra la 
erosión  generada por el viento y el agua, al reducir la velocidad, retener sedimentos; por otra parte 
producir especies arbustivas asociadas con forrajes con el fin de aumentar la productividad y reforzar la 
capacidad productiva de las mismas que sirvan como alimento, e incorporen materia orgánica en el 
suelo. 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
El programa es eminentemente operativo cuyos pasos principales son entre otros la selección de las 
zonas a recuperar, producción del material, siembra, mantenimiento y capacitación. 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
El mantenimiento de la productividad del suelo y la conservación es un problema de interés común, ya 
que su degradación afecta la fauna, la flora, el agua, el suelo, la atmósfera, disminuyendo la posibilidad 
de mejorar en la producción e influye negativamente en la economía de la zona. 
 
ESTADO DE AVANCE:  
Perfil 
 
ENTIDAD RESPONSABLE DEL ESTUDIO: 
UMATA, ASORUT, CVC, ONG, Grupos Ecológicos, Comunidad. 
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
El proyecto favorece el incremento de la producción agrícola y propende  por la recuperación y 
conservación de los suelos del Municipio. 
 
ACCIONES A SEGUIR: 
Identificación de la zona y búsqueda de fuentes de financiación. 
 
 
 
PROYECTO:    8 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Recursos Naturales 
PROGRAMA:    Recursos Naturales 
  Educación Ambiental 
LOCALIZACIÓN:    Municipio de Roldanillo 
COBERTURA:    Ídem 
 
OBJETIVO: 
Este proyecto es concebido desde la perspectiva de la educación no formal e informal, orientada a la 
articulación crítica de los elementos que conforman el conocimiento empírico con el conocimiento 
académico, es decir, se tratará de vincular el saber con la práctica para impulsar acciones de control 
social y cambio de valores en la búsqueda de una cultura ambiental desde  la particularidad local en la 
que se actúa. 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
Se imparte educación ecológica, que explica el funcionamiento de los ecosistemas, ciclobiológicos y de 
energía, su radio de acciones institucional, abarca las escuelas y colegios ubicados en el Municipio de 
Roldanillo, a través de charlas de capacitación y días de campo. 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
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Una sociedad como la nuestra no podrá plantear posibilidades de desarrollo sostenible sino utiliza la 
educación ambiental como instrumento principal para analizar la simbiosis entre  medio ambiente y 
sociedad. 
 
La educación ambiental mirada desde este contexto no es una tarea fácil, requiere de un proceso 
sistemático y didáctico, pero que se debe implementar a corto plazo. 
 
ESTADO DE AVANCE:  
Perfil 
 
ENTIDAD RESPONSABLE: 
UMATA, CVC, ASORUT, Sector Educativo, ONG, Grupos Ecológicos. 
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
La estrategia pedagógica de este esquema, tiene como objetivo central integrar los elementos 
individuales, grupales y estatales o gubernamentales para actuar simultáneamente sobre ellos.  
Facilitando la comprensión del sistema de engranaje social, única manera de vincular la estructura 
productiva con la sustentabilidad de los recursos naturales. 
 
ACCIONES A SEGUIR: 
Buscar  fuentes de financiación. 
 
PROYECTO:    9 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Recursos Naturales 
PROGRAMA:    Capacitación 

   Uso de Maquinaria Agrícola 
LOCALIZACIÓN:    Municipio de Roldanillo 
COBERTURA:    Idem 
 
OBJETIVO: 
Lanzamiento de campañas de tipo educativo demostrativo en donde se enseñe al agricultor a dar un 
manejo racional a la maquinaria agrícola en las labores culturales de los cultivos, con el fin de disminuir 
el impacto en la desestabilización y desertarización del suelo del Municipio de Roldanillo. 
 
CARÁCTERÍTICAS PRINCIPALES: 
El Municipio de Roldanillo ha ido perdiendo calidad de sus suelos en gran parte por falta de 
acompañamiento institucional, capacitación y apoyo financiero para este tipo de acciones concretas.  
Con el proyecto lo que se quiere es devolver al usuario un aporte valioso, representado en capacitación 
para que se  pueda explotar adecuadamente el suelo y se mantenga en el tiempo con producciones y 
rendimientos acordes a cada cultivo. 
 
 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
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Dentro del Municipio el 10.1% de los suelos presentan niveles friáticos altos, incremento constante de la 
salinidad, encharcamiento.  La mayoría de ellos subutilizados por su baja capacidad productiva, aunque 
se les dedique a la agricultura, ganadería y otros.  Con estas campañas educativas se pretende realizar un 
mejor uso del suelo desde el punto de vista explotación y manejo técnico con el fin de evitar formación 
de hard pan (Endurecimiento) y pérdida de estructura y deterioro de este recurso. 
 
ESTADO DE AVANCE: 
Perfil del proyecto. 
 
ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: 
UMATA, CVC, ASORUT, SENA 
 
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
La estrategia pedagógica de este esquema, tiene como objetivo central integrar los elementos 
individuales, grupales y estatales o gubernamentales para actuar simultáneamente sobre ellos.  
Facilitando la comprensión del sistema de engranaje social, única manera de vincular la estructura 
productiva con la sustentabilidad de los recursos naturales. 
 
ACCIONES A SEGUIR: 
Buscar fuentes de financiación. 
 
 
PROYECTO:    10 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Recursos Naturales 
PROGRAMA:    Recursos Naturales 

  Uso de Agroquímicos 
LOCALIZACIÓN:    Municipio de Roldanillo 
COBERTURA:    Idem 
 
OBJETIVO: 
Capacitación al usuario mediante conferencias, giras técnicas, días de campo y demostración de métodos 
sobre el uso de plaguicidas químicos, en lo que respecta a acciones preventivas, riesgos e incidencia en 
la salud humana. 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
La cultura del monocultivo para el Municipio de  Roldanillo, ha hecho que se intensive el uso de 
plaguicidas químicos, causando entre otros daños, un desequilibrio en el ecosistema local y una 
incidencia negativa en la salud humana al consumir productos contaminados. 
 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
La UMATA, ASORUT, SENA, Salud Publica, disponen de las instalaciones y del equipo humano y 
técnico para brindar estas capacitaciones teórico-prácticas a los usuarios del Municipio. 
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ESTADO DE AVANCE:   
Idea 
 
ENTIDAD RESPONSABLE: 
UMATA, ASORUT, Salud Publica, Universidades, INTEP 
 
FUENTES DE FINANCIACIÓN: 
ASORUT, Departamento 
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
Es un proyecto educativo que permitirá crear en el agricultor prácticas de manejo correcto de los 
plaguicidas químicos para reducir sus efectos, propendiendo por un cambio paulatino hacia el control 
cultural y biológico de las plagas y enfermedades. 
 
ACCIONES A SEGUIR: 
Elaboración del proyecto y consecución de los recursos. 
 
 
PROYECTO:    11 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Recursos Naturales 
PROGRAMA:    Manejo de Microcuencas 
      Conservación, Mantenimiento de la  

red Hidrometeorológica y  
freatrimétrica. 

LOCALIZACIÓN:    Municipio de Roldanillo 
COBERTURA:    Idem 
 
OBJETIVO: 
En el Municipio no  existen estaciones para medir los factores climáticos, Existen algunas para medir el 
nivel freático, establecidas desde hace cerca veinte (20) años, que recoge estas cifras históricas de gran 
importancia para la producción agropecuaria.  Es necesario tener esta infraestructura instalada, 
conservarla y mejorarla para que  recepcione y publique estos parámetros, que servirán para que los 
productores programen sus siembras y adelanten las actividades culturales en los cultivos. 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
Esta red meteorológica que operaria en el Municipio, justifica su implementación como medio técnico-
científico, para predecir factores climáticos a través del tiempo que favorezcan la exportación 
agropecuaria del Municipio. 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
Este proyecto es de fácil ejecución, es operativo y sería conveniente implementar la ubicación o 
distribución de estas redes, como también dotar equipos confiables para mediciones más precisas. 
 
ESTADO DE AVANCE:   
En ejecución. 
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ENTIDAD RESPONSABLE: 
IDEAM - INAT, ASORUT - CVC 
 
FUENTES DE FINANCIACIÓN: 
IDEAM, INAT, CVC 
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
Este proyecto pretende dar al sector productivo, información oportuna y veraz como una herramienta de 
trabajo, para programar actividades agropecuarias. 
 
 
 
 
 
PROYECTO:    12 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Recursos Naturales 
PROGRAMA:    Recursos Naturales 

  Tecnologías alternativas 
LOCALIZACIÓN:    Municipio de Roldanillo 
COBERTURA:    Ídem 
 
OBJETIVO: 
Este proyecto es concebido, desde la perspectiva de la educación no formal y orientada al uso de 
tecnologías que permiten el uso de los recursos naturales localmente disponibles, asegurando al mismo 
tiempo su conservación o renovación y la preservación de  los equilibrios ecológicos teniendo en cuenta 
el contexto cultural, socio económico y la problemática existente en cuanto al tratamiento de aguas 
servidas. 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
El Municipio de Roldanillo, para poder asumir con prestancia y responsabilidad la conservación de sus 
recursos naturales, deben desarrollar estrategias de capacitación y concientización en su población rural 
y urbana, logrando con ello que la planificación y gestión de desarrollo, sea el producto de un trabajo en 
equipo: Técnico-Gobierno-Comunidad. 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
Se debe impartir educación sobre la problemática existente, por el vertimiento de aguas servidas a los 
ríos y quebradas, su radio de acción abarca escuelas, colegios y comunidad rural a través de charlas de 
capacitación y jornadas de reconocimiento. 
 
ESTADO DE AVANCE:  
Perfil 
 
ENTIDAD RESPONSABLE: 
C.V.C. – ACUAVALLE – ASORUT – UMATA. 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN: 
Municipio – ASORUT – CVC – Salud Publica 
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
La estrategia pedagógica aporta a la concientización a nivel local, de las acciones ambientales a seguir, 
por ello se debe propender por minimizar el impacto de estos desechos, en el deterioro de la calidad del 
agua y de los canales de riego en el Distrito de riego. 
 
ACCIONES A SEGUIR: 
Elaboración del proyecto de capacitación, buscar las fuentes de cofinanciación. 
 
  
2  CAPACITACION Y DESARROLLO SOCIAL 
 
 
PROYECTO     1 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Capacitación y Desarrollo Social 
PROGRAMA:    Desarrollo Comunitario 
 Rescate de los valores socioculturales  autóctonos 
LOCALIZACIÓN:     Municipio de  Roldanillo 
COBERTURA:     Ídem 
 
OBJETIVO: 
Este proyecto pretende recuperar valores socio culturales que han ido desapareciendo con el cambio de 
generaciones y que son de gran importancia para el desarrollo humano de los habitantes del campo. 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
• La cultura campesina de años atrás conservaba valores  y costumbres propias de la región, que de 

una u otra manera se transmitían a sus descendientes. 
• Estos deberes han ido desapareciendo con la introducción de las nuevas tendencias desarrollistas. 
• Se requiere rescatar la cultura propia, con un proceso de capacitación  en estos saberes de gran 

importancia  para el desarrollo humano y social de la región. 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
• Creación de una red para capacitación y rescate de estos valores, en coordinación con entes 

gubernamentales. 
• Realizar talleres con participación de campesinos que conservan dichos conocimientos y poder así 

transmitir estos importantes valores. 
• Valorar la experiencia ancestral.  
 
ESTADO DE AVANCE:  
El proyecto se encuentra a nivel de idea. 
 
ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: 
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UMATA - ASORUT – SENA – INTEP. 
 
FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO: 
Nación – Departamento – Municipio – ASORUT 
 
 
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
Con este proyecto se pretende motivar al productor rural: mostrándole la importancia de estos 
conocimientos para su permanencia en el campo y un desarrollo socio cultural armónico hacia las nuevas 
generaciones. 
 
 
ACCIONES A SEGUIR: 
Crea grupos de trabajo para iniciar el estudio del proyecto, comprometer los intereses gubernamentales 
para el apoyo económico y logístico. 
 
 
PROYECTO:    2 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Capacitación y Desarrollo Social 
PROGRAMA:    Desarrollo Comunitario 

  Fortalecimiento del auto estima del  
Agricultor   

LOCALIZACIÓN:    Municipio de Roldanillo 
COBERTURA:    Ídem 
 
OBJETIVOS: 
Este proyecto pretende brindar talleres de capacitación  en valores humanos, buscando con ello la 
motivación y el sentido de pertenencia  hacia la región, se pretende también mostrar la importancia y el 
gran valor de todos los componentes de esta zona en los cuales el ser humano en una forma integral debe 
participar y es el principal factor para una continuidad y un desarrollo social económico sostenible hacia  
sus habitantes. 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
Es importante motivar al productor y empresario rural, pues en la actualidad existe un desestímulo 
general hacia el sector productivo campesino, consecuencia del poco apoyo gubernamental, que sin 
aportar con programas de verdadero impacto hacia el campo, cada vez le exige más contribuciones al 
estado, por eso es necesario que se motive y se capacite a este productor para poder liderar proyectos y 
propuestas para su mejoramiento y permanencia en este difícil medio como productor primario de 
alimentos y materia prima para el país. 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
Este proyecto se incorpora en una forma directa al Plan de Desarrollo de la Región.  Pues parte de la base 
principal como es valorar al ser humano en todas sus etapas de la vida, con conferencias y talleres de 
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formación que conlleven  a que cada persona se involucre y que entienda que puede aportar de donde esté 
ubicado al progreso regional. 
 
ESTADO DE AVANCE:  
El proyecto se encuentra a nivel del perfil. 
 
ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: 
UMATA -SENA – ASORUT  
 
FUENTES DE FINANCIACIÓN:  
Departamento, Nación, Alcaldía, ASORUT. 
 
 
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
Este proyecto permitirá mejorar en lo relacionado con desarrollo humano y despertará la participación 
comunitaria para los programas de desarrollo que se propongan para la región y su zona de influencia. 
 
ACCIONES A SEGUIR: 
Elaboración del proyecto para buscar los medios de cofinanciación y zonificación del trabajo en el 
Municipio. 
 
 
PROYECTO:    3 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Capacitación y Desarrollo Social 
PROGRAMA:    Desarrollo Comunitario 

  Desarrollo Humano con participación  
      Comunitaria. 
LOCALIZACIÓN:    Municipio de Roldanillo 
COBERTURA:     Ídem 
 
OBJETIVO: 
Esta propuesta de trabajo de planificación participativa, se plantea como una búsqueda de mecanismos, 
espacios y credibilidad a la participación para que  las comunidades se vinculen activamente a los 
procesos de su desarrollo integral. 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
La importancia de la participación popular en proyectos específicos  de desarrollo, no está basada solo en 
una posición ideológica.  La admisión  de que la comunidad tiene derecho a participar en su propio 
desarrollo, ha demostrado una y otra vez  que muchos proyectos han  fracasado, total o parcialmente, 
debido a que la  opinión de la población afectada no fue tomada suficientemente en cuenta.  Con este 
trabajo se pretende hacer una sistematización de la gestión comunitaria en sus procesos organizativos y 
metodológicos para fortalecer la participación de las comunidades y a concertación en la perspectiva de 
la planeación participativa del desarrollo. 
 



 PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE ROLDANILLO 28 
ANEXO 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
Análisis de las Unidades hidrográficas (Subcuencas y  Microcuencas) y asentamientos humanos (veredas 
y fincas), haciendo relación con los aspectos sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales  
locales con los generales 
 
ESTADO DE AVANCE:  
Perfil 
 
ENTIDAD RESPONSABLE: 
UMATA -  CVC –  ASORUT   
 
 
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
Este proyecto de capacitación, permitirá establecer una relación de participación acorde con la situación 
del agricultor del Municipio en todos los campos para el desarrollo personal, social y ambiental. 
 
ACCIONES A SEGUIR: 
Elaboración del proyecto, comprometiendo a los entes de cofinanciación  y la comunidad, mediante la 
planeación participativa. 
 
 
 PROYECTO:    4 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Capacitación y Desarrollo Social 
PROGRAMA:    Desarrollo Comunitario 

  Identificación y Capacitación de  
grupos Productivos. 

LOCALIZACIÓN:    Municipio de Roldanillo 
COBERTURA:    Ídem 
 
OBJETIVO: 
 Capacitación a grupo de  productores  con intereses comunes según su vocación agropecuaria, en 
búsqueda de un desarrollo sostenible en la parte  económica, social y humana. 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
Los productores agropecuarios del Municipio han carecido de apoyo institucional oportuno y frecuente 
en capacitación y transferencia de tecnología sobre todo a nivel del pequeño y  mediano  agricultor, por 
lo tanto es necesario iniciar un proceso mediante el cual se logre ese acercamiento hacia el productor en 
servicios de asistencia de los centros de investigación y de extensión que propendan por el desarrollo de 
la región. 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
Establecimiento de un centro de servicios hacia el productor agropecuario con énfasis en: Coordinación  
efectiva de los centros de investigación establecidos en el medio, transmisión permanente de los nuevos 
conocimientos hacia el productor.   
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Aceptabilidad del productor de los cambios sugeridos para el mejoramiento de los sitios de producción. 
 
ESTADO DE AVANCE:  En Ejecución. 
 
ENTIDADES RESPONSABLES:  
UMATA, ASORUT, SENA. Comité de Cafeteros 
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
 Este proyecto se relaciona directamente con los pequeños  y medianos productores, tratando de 
desarrollar modelos sostenibles, económicamente rentables y con base en la diversificación de frutas y 
hortalizas. 
 
ACCIONES A SEGUIR: 
Creación del Centro de Servicios. 
 
 
PROYECTO:     5 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:  Capacitación y Desarrollo Social 
PROGRAMA:   Desarrollo Comunitario 

Identificación y Capacitación de líderes comunitarios 
LOCALIZACIÓN:                          Veredas y Corregimientos y  

cabecera del Municipio de Roldanillo 
COBERTURA:                                 Idem 
 
OBJETIVO: 
Por medio de este proyecto se busca rescatar aquellos líderes comunitarios innatos y capacitarlos de una 
manera integral, para que las comunidades rurales por intermedio de estas personas, busquen mayores 
oportunidades de desarrollo regional. 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
Las zonas rurales anteriormente contaban con mayor liderazgo, por falta de apoyo y estímulo al sector 
del campo, los agentes de cambio que de una  y de otra forma se preparan para ejercer acciones 
coyunturales en la región emigran a los centros urbanos en busca de mejores oportunidades, en lo 
cultural, social y económico. 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
• A nivel del sector rural, motivar desde la etapa escolar hasta secundaria, la importancia de liderar 

procesos que involucren el sector agropecuario y cultural de los estudiantes. 
 
• Tener la oportunidad desde la formación educativa de una capacitación sobre el liderazgo 

motivación. 
 
 
ESTADO DEL AVANCE:  
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Idea 
 
 
ENTIDAD RESPONSABLE: 
ASORUT – SENA – INTEP  - Comité de Cafeteros  
 
 
COSTOS DEL PROYECTO:  
Por definir 
 
 
 
FUENTES DE FINANCIACIÓN: 
Nación, Departamento, Alcaldía Municipal, ASORUT. 
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
Este proyecto permitirá coordinar acciones en el municipio, a formar personas que propendan por liderar 
procesos de desarrollo en la región. 
 
ACCIONES A EJECUTAR: 
Elaboración del proyecto, consecución de recursos. 
 
 
 PROYECTO:     6 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Capacitación y Desarrollo Social 
PROGRAMA:    Desarrollo Comunitario 

  Fortalecimiento de Servicios Básicos 
LOCALIZACIÓN:    Municipio de  Roldanillo 
COBERTURA:    Idem 
 
OBJETIVOS: 
Establecer un programa para la dotación de servicios básicos no existentes y complementar y mantener 
en buen estado los que se vienen prestando, para lograr un desarrollo y bienestar de los habitantes 
logrando motivar la permanencia en la zona rural. 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
Los servicios básicos en la zona rural han venido mejorando  y tratando de aumentar su cobertura a pesar 
de esto la comunidad  carece de algunos que le son indispensables, lo que ocasiona altos costos para 
obtenerlos, lo anterior implica iniciar la evaluación del estado de estos servicios  básicos para formular 
su mejoramiento o solución. 
 
 
 
CARACTERÍSITICAS PRINCIPALES: 
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Iniciar el diagnóstico de estos servicios para evaluar su falta o estado general con lo cual se iniciaría un 
programa a corto y mediano plazo para favorecer  a los habitantes rurales con la obtención de servicios 
básicos de buena calidad. 
 
ESTADO DE AVANCE: 
El  proyecto se encuentra a nivel de idea. 
 
ENTIDAD RESPONSABLE: 
Municipio, ASORUT. Hospital Deptal San Antonio 
 
COSTO DEL PROYECTO: 
Por definir. 
 
COSTO DE FINANCIACIÓN: 
Este proyecto permitirá desarrollar ostensiblemente el Municipio de Roldanillo, proponiendo por mejorar 
el nivel de vida del productor campesino y buscar su estabilidad o permanencia en el campo. 
 
ACCIONES A EJECUTAR: 
Elaboración del estudio sobre los servicios  básicos  buscando estrategias para su gestión y ejecución con 
los entes gubernamentales de cofinanciación. 
 
 
 PROYECTO:    7 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Capacitación y Desarrollo Social 
PROGRAMA:    Desarrollo Comunitario 

  Fomento a la Asociación y  
Cooperativismo 

LOCALIZACIÓN:    Municipio de Roldanillo 
COBERTURA:    Ídem 
 
OBJETIVO: 
Se busca con este proyecto como instrumento de desarrollo, crear asociaciones o cooperativas buscando 
por este medio tener acceso a recursos  gubernamentales y además buscar beneficios  y diversificación  
en la producción y mercadeo de productos que trabajados en bloque o grupo tendrán mejores 
oportunidades. 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
En el Municipio han existido  Asociaciones o Cooperativas algunas con relativo éxito otras ha 
desaparecido por falta de controles  o manejo idóneo de sus bienes o recursos, por consiguiente es 
demasiado importante al fomentar dichas asociaciones un verdadero acompañamiento institucional de los 
lentes de apoyo tanto en la capacitación continua como en unos controles eficientes. 
 
CARACTERÍSTICAS  PRINCIPALES: 
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La forma asociativa como medio para impulsar el desarrollo agropecuario, social y económico es un 
sistema que involucra, tanto a entidades de gobierno como la participación comunitaria que en la región 
es escasa por prevalecer el individualismo. 
 
 
ESTADO DE AVANCE:   
El proyecto se encuentra al nivel de idea. 
 
 
ENTIDAD RESPONSABLE: 
UMATA - ASORUT –  SENA. 
 
 
 
 
FUENTES DE FINANCIACIÓN: 
Alcaldía, - ASORUT – Entidades Cooperativas  Privadas. 
 
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
Este proyecto permitirá desarrollar ostensiblemente el municipio de Roldanillo, proponiendo por mejorar 
el nivel de vida del productor campesino y buscar su estabilidad o permanencia en el campo. 
 
ACCIONES A EJECUTAR: 
Este proyecto se vincula directamente con al estrategia pues trata de asociar los productores de la región 
buscando fortalecer a este con el medio.  Respecto a producción mercadeo y crédito. 
 
 
 
PROYECTO:    8 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Capacitación y Desarrollo Social 
PROGRAMA:    Capacitación y Desarrollo Social 

  Fomento para la recreación y el  
Deporte 

LOCALIZACIÓN:    Municipio de Roldanillo 
COBERTURA:    Ídem 
 
OBJETIVOS: 
• Propender por la salud de nuestra comunidad mediante costumbres sanas como la recreación y  el 

deporte. 
• Dar utilización a los diferentes escenarios deportivos construidos en las veredas o cabecera 

municipal. 
• Ampliar la gama deportiva y mejorar las existentes. 
• Mejorar los vínculos entre la comunidad mediante los intercambios 
• Búsqueda de valores deportivos. 
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ANTECEDENTES 
Existen escenarios deportivos sin uso permanente lo cual causa deterioro, la única disciplina que se 
practica es el fútbol pero no existe recreación, ni práctica de otros deportes.  No existe competencias 
entre veredas, perdiéndose la interrelación y el bienestar de la comunidad.. 
 
 
CARACTERÍSTICAS  PRINCIPALES: 
Es necesario involucrar a toda la población rural para incentivar la integración de la población. 
 
 
ESTADO DE AVANCE: 
El proyecto se encuentra a nivel de idea. 
 
 
ENTIDAD RESPONSABLE: 
ASORUT – INAT – Instituto Deportivo Municipal – UMATA – Comité de Cafeteros 
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
Este proyecto que desea introducir a nuestra zona rural otras disciplinas deportivas, espacios de 
recreación y entretenimiento. 
 
ACCIONES A EJECUTAR: 
Realizar los contactos con el gobierno departamental para hacer la implementación de este proyecto. 
 
 
3  AGROINDUSTRIA 
 
 
 PROYECTO:    1 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:    Agroindustria 
PROGRAMA:    Agroindustria de bienes primarios 

   Planta procesadora de maíz 
LOCALIZACIÓN:     Corregimiento de Higueroncito, 
      Municipio de Roldanillo 
COBERTURA:    Regional en cuanto a  provisión de  

Materia  Prima. 
 

OBJETIVOS: 
• Plantear los términos de referencia, técnicas para el establecimiento de una planta procreadora de 

maíz (instalaciones, equipo, ubicación y tamaño de la planta). 
• Plantear los términos de referencia económicos: Mano de obra general, demanda, oferta, 

identificación de competidores (participación en el mercado). 
• Plantear los términos de referencia financieros: Personal, origen de la producción, precios, calidad, 

costos de producción, comercialización, monto de la inversión. 
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• Plantear los términos de referencia social: Población objeto de estudio: incremento de niveles 
nutricionales, disminución de mano de obra fluctuante. 

• Formular las recomendaciones sobre el desarrollo de la viabilidad para estas. 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
• El desestímulo a la producción agropecuaria a causa de las políticas gubernamentales para el agro al 

no ser competitivos con iguales productos de otros países, incrementan la necesidad de realizar 
procesos de transformación que nos hagan más competitivos en los mercados locales. 

• Incertidumbre frente a la oscilación de precios para cada cosecha. 
• Expansión del monocultivo de la caña de azúcar en el Municipio 
• Migración del campesino a la ciudad. 
• Incremento en la tendencia de la tierra por parte  del agronegocio 
• Alta y costosa tecnología de difícil  acceso para el agricultor. 
• Falta de cultura organizacional para el pequeño productor. 
 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
Establecimiento de una planta procesadora de maíz, cuyas estrategias están encaminadas a integrar a 
través del proceso de trilla, triturado, producción de fécula, sémola y harinas precocidas; la 
comercialización de éstas en el Municipio de Roldanillo. 
 
 
 
ESTADO DE AVANCE: 
El proyecto se encuentra a nivel de estudio de prefactibilidad. 
 
ENTIDADES RESPONSABLES  DEL ESTUDIO: 
Profesionales Convenio  – ASORUT 
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
Este proyecto se ha elaborado con base en la identificación de una de las muchas necesidades de la 
población rural del  Municipio de Roldanillo, cuyo depósito es el de contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de los pequeños productores de maíz a través de un proyecto con el componente.  
Agroindustrialización al agregar valor a la oferta de maíz en la región, mejorando los precios del 
producto, tal como lo ofrece el productor. 
 
 
PROYECTO:     2 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:    Agroindustria   
PROGRAMA:    Agroindustria de bienes primarios 
 Planta procesadora de pulpa de frutas 
LOCALIZACIÓN:    Municipio de  Roldanillo 
COBERTURA:    Ídem 
 
OBJETIVOS: 
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• Agregar valor a la producción campesina de frutas 
• Disminuir efectos de la estacionalidad de la producción 
• Generar empleo en la zona rural. 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
Este es un proyecto  en una región de vocación frutícola, donde hay ubicación geográfica y 
disponibilidad de vías carreteables en buen estado que comunican con los grandes atractivos turísticos 
que atraen semanalmente un sinnúmero de turistas  potenciales  consumidores del producto.  Además de 
los altos porcentajes de fruta de segunda calidad (en buen estado) nos permite disponer de materia prima 
a bajo costo. 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
Establecimiento de una planta procesadora de pulpa de fruta natural ciento por ciento, sin colorante ni 
aditivos químicos cuya capacidad plana será de 800 Kg./día teniendo en cuenta la demanda de la pulpa 
de fruta es creciente en el ámbito nacional e internacional. 
 
ESTADO DE AVANCE: 
Ya se realizó estudio de prefactibilidad para el montaje de un centro de servicios hortifrutícolas que da 
pauta para el desarrollo de la región en el ámbito de diversificación.  Se debe ahora conseguir recursos 
para la realización del proyecto. 
 
ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: 
UMATA - ASORUT  
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
Este proyecto Agroindustrial se ha identificado en la necesidad de realizar procesos integrados de 
producción y transformación como mano de obra rural y cuya ubicación contribuye  al desarrollo de una 
serie de agroindustrias rurales como perfil empresarial a pequeña y  mediana escala con unas estrategias 
y un mercado definido. 
 
ACCIONES A SEGUIR: 
Identificar el grupo de personas que se harán cargo del proyecto. 
 
 
 
PROYECTO:    3 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Agroindustria   
PROGRAMA:    Agroindustria de  Alimentos 

  Planta procesadora de  cárnicos 
LOCALIZACIÓN:    Municipio de Roldanillo 
COBERTURA:    Zona Norte del Departamento 
 
OBJETIVOS: 
• Oferta de productos a menor costo 
• Agregar valor a la producción   
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• Generar empleo en las zonas rurales 
• Incentivar la producción pecuaria en el Municipio 
• Nutrición de la población. 
• Fomento de la creación de grupos asociativos de trabajo. 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
La demanda de embutidos y carnes procesadas está  en expansión en la zona urbana, como consecuencia 
de la concentración de la población con gastos diversificados y mayores ingresos, lo que constituye en 
una oportunidad para la zona donde ha disponibilidad de ganado bovino, porcino, aves y peces. 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
El proyecto consiste en establecer y poner en funcionamiento una fábrica procesadora y embutidora con 
mano de obra rural y producción de materia prima en el Municipio. 
 
ESTADO DE AVANCE:  
Idea. 
 
ENTIDAD RESPONSABLE DEL ESTUDIO: 
UMATA - ASORUT 
 
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
El proyecto crea estímulos para la producción pecuaria y ofrece alternativas de comercialización 
industrial. 
 
 
ACCIONES A SEGUIR: 
Elaboración del Estudio – concertar apoyo interinstitucional. 
 
 
PROYECTO:    4 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Agroindustria   
PROGRAMA:    Agroindustria de bienes primarios 

  Establecimiento de una planta de  
      concentrados 
LOCALIZACIÓN:    Municipio de Roldanillo 
COBERTURA:    Ídem 
 
OBJETIVOS: 
•  Dotar a la industria pecuaria regional de alimentos concentrados que compiten con los concentrados 

comerciales en los costos de producción debido a la abundante materia prima que se produce en la 
zona (cereales y oleaginosas), a más bajo costo de consecución evitando el pago de fletes e 
intermediarios en que incurren las grandes industrias de concentrados. 

• Generación de empleo rural. 
• Generar valor agregado a la producción del Municipio. 
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• Fomento de grupos asociativos de trabajo. 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
La escaces de agroindustrias, nos permite entender que la producción primaria del área va hacia otras 
regiones para ser procesado principalmente en Buga y Cartago, mostrando con ello que la región se 
especializó en producir materia prima descendiendo la oferta de servicios  y el valor agregado de los 
productos. 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
El proyecto  prevé el establecimiento de una planta productora de concentrados para la industria pecuaria 
y usuaria como insumos principales cereales y oleaginosas que se cultivan dentro del Municipio. 
 
ESTADO DE AVANCE: 
A nivel de idea.. 
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
Permite el incremento de la industria bovina, porcícola, avícola y piscícola del  Municipio, creará nuevos 
empleos rurales y fortalecerá la agroindustria de derivados cárnicos. 
 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
El proyecto prevé el establecimiento  de una planta productora de concentrados para la industria pecuaria 
y usuaria como insumos principales cereales y oleaginosos que se cultivan dentro del Municipio. 
 
ESTADO DE AVANCE: 
A nivel de ideal. 
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
Permite el incremento de la industria bovina, porcícola, avícola y piscícola del Municipio, creará nuevos 
empleos  rurales y fortalecerá la agroindustria de derivados cárnicos. 
 
ACCIONES A SEGUIR: 
Elaboración del Estudio de factibilidad de la planta y proyecto de cofinanciación. 
 
 
 
4   SERVICIO DE APOYO A LA PRODUCCION 
 
 
PROYECTO:    1 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Servicio de apoyo a la producción 
PROGRAMA:    Granjas  Integrales 

  Manejo pequeña parcela con 
       base en sistemas de producción. 
LOCALIZACIÓN:    Municipio de Roldanillo 
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COBERTURA:    Idem 
 
OBJETIVO: 
• Generar propuestas productivas que permitan la permanencia de las familias campesinas en las 

parcelas. 
• Contribuir al mejoramiento del nivel de vida económico y social de los pequeños productores de la 

zona donde se adelantará el proyecto. 
• Orientar e impulsar mediante la capacitación el uso racional del recurso humano, suelo, agua y a 

través de cambios tecnológicos en la producción agropecuaria, estimular el desarrollo de sistemas 
sostenibles. 

• Mejoramiento alimenticio de la población. 
 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
Para los pequeños productores del Municipio, la problemática del sector agropecuario y los modelos de 
explotación actuales que ha sido producto de la copia de los modelos latifundistas se traducen en un bajo 
nivel de vida a causa de necesidades básicas insatisfechas, consecuencias que se ven reflejadas en 
migración campo-ciudad, productos no competitivos, altos costos de producción, incidencia de plagas y 
enfermedades, falta de programas de créditos blandos, poca capacitación y acompañamiento 
institucional.  Nuestros productores se han olvidado  de producir  hortalizas y alimentos para el uso 
doméstico. 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
Fomento de granjas integrales en parcela cuya extensión de tierra y vocación campesina así lo ameriten. 
 
ESTADO DE AVANCE: 
Elaboración del Proyecto 
 
ENTIDAD RESPONSABLE DEL ESTUDIO: 
UMATA -  ASORUT – Comité de Cafeteros. 
 
ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: 
ASORUT – UMATA – CVC. 
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
Se trata de un proyecto cuyo enfoque se da bajo sistemas de producción sostenibles, garantizándose por 
medio de la concertación con la comunidad del trabajo mediante transferencia de tecnología,  
implementación de sistemas agroforestales, manejo de recursos naturales y acompañamiento institucional 
para el montaje y divulgación. 
 
 
PROYECTO:    2 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Servicio de Apoyo a la Producción 
PROGRAMA:    Servicio de extensión agropecuaria 

   Servicio de extensión 
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 agropecuaria  
LOCALIZACIÓN:    Municipio de Roldanillo 
COBERTURA:    Idem 
 
OBJETIVO: 
Establecimiento de un programa de transferencia de tecnología, asistencia técnica agrícola y pecuaria, 
según vocación y necesidades de mercado de los pequeños y medianos productores del Municipio de 
Roldanillo. 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
Es urgente incrementar la participación de las familias rurales en la solución de sus propios problemas, 
por cuanto el estado por sí solo no está en condiciones  de satisfacer la totalidad de las necesidades que lo 
acosan.  Es por ello, que a través de convenios de Cooperación Técnica entre  el Municipio a través de la 
UMATA, ASORUT, Comité de Cafetero, el Fondo DRI, la URPA y la Secretaría de Agricultura, se 
unirán esfuerzos y recursos para impulsar el desarrollo agropecuario y la permanencia del usuario en la 
zona rural. 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
Programa de transferencia de tecnología, elaboración de proyectos de cofinanciación, coordinación 
intersectorial y participación comunitaria.  Implementación de sistemas agroforestales, diversificación 
agropecuaria,  identificación de canales de mercadeo. 
 
ESTADO DEL AVANCE: 
Elaboración del proyecto 
 
ENTIDAD RESPONSABLE DEL ESTUDIO: 
UMATA, ASORUT, Comité de Cafeteros, el Fondo DRI, la URPA y la Secretaría de Agricultura, 
 
ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: 
UMATA - ASORUT – Comité de Cafeteros 
 
 
 
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
El proyecto contribuye a lograr un mejor desempeño del técnico en el campo,  favorece los programas de 
diversificación e identificación de necesidades por medio del acompañamiento institucional constante. 
 
ACCIONES A SEGUIR: 
Identificación socioeconómica de la población rural del Municipio con miras al diseño de las estrategias. 
 
 
PROYECTO:     3 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Servicio de apoyo a la Producción 
PROGRAMA:    Crédito y Fomento 
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  Promoción de créditos de 
 Fomento dirigido. 

LOCALIZACIÓN:    Municipio de Roldanillo 
COBERTURA:    Idem 
 
OBJETIVO: 
Acompañamiento institucional en programas de crédito agropecuario, atendiendo las necesidades de 
financiación en las distintas fases de los procesos de producción y comercialización y/o transformación 
de bienes originados directamente en forma complementaria, en la explotación de actividades agrícolas, 
pecuarias, forestales, avícolas, acuicolas, apícolas y de zoocría. 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
El crédito agropecuario dirigido se fomentará en convenio  con entidades crediticias del municipio tanto  
para capital de trabajo como de inversión, en las actividades indicadas ya sea objeto de  atender el 
mercado interno o externo. 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
El programa requiere de la concertación acertada de los productores en cuanto al grado de compromiso 
con la institución adquirido para el manejo del recurso económico, mediante un cronograma de ejecución 
de acuerdo a los gastos previstos y al tipo de proyecto a desarrollar. 
 
ESTADO DE AVANCE:  
Perfil 
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
Los beneficios obtenidos con este proyecto se verán reflejados en el bienestar de la población del 
Municipio, brindando un servicio eficiente a costos más razonables. 
 
 
 
ACCIONES A SEGUIR: 
El desembolso de los dineros oportunamente de  acuerdo al proyecto de cofinanciación, planificación de 
créditos. 
 
 
 
 
PROYECTO:     4 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Servicio de apoyo a la producción 
PROGRAMA:    Servicio de apoyo a la producción 

  Viveros forestales, frutícolas y 
ornamentales . 

LOCALIZACIÓN:    Municipio de Roldanillo 
COBERTURA:    Idem 
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OBJETIVO: 
 
Fomento de material vegetativo agronómicamente apto para la diversificación del Municipio y la 
recuperación y conservación de cuencas, producción y plantación de especies maderables, forrajeras, 
cercas vivas y frutales; con el fin de contrarrestar la alta deforestación, mejoramiento económico, y 
calidad de vida de la comunidad e identificar las zonas básicas de conservación. 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
El Municipio contempla el apoyo de los viveros forestales  ubicados dentro de su jurisdicción, para dar 
cumplimiento a programas de fomento, encaminados a proteger la biodiversidad e integridad ambiental 
amenazada por el incremento de la frontera agrícola, debido a prácticas  tales como monocultivo del café 
y la caña, la mecanización,  el mal uso  del suelo  y deterioro de éste, generando amenazas para la 
población. 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
El programa pretende reproducir y fomentar material vegetativo nativo de la zona con el fin de recuperar 
áreas de reserva, suelos degradados,  fauna y flora del municipio. 
 
ESTADO DE AVANCE:  
Perfil 
 
 ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: 
UMATA - ASORUT – CVC – DRI – Corpocuencas – ACUAVALLE –ONGs ambientalistas – Grupos 
Ecológicos y Comunidad 
 
FUENTES DE FINANCIACIÓN: 
ASORUT- UMATA – CVC – DRI – Corpocuencas – ACUAVALLE –ONGs ambientalistas – Grupos 
Ecológicos y Comunidad 
 
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
El proyecto contribuye a contrarrestar, la alta deforestación e identificar las zonas básicas de 
conservación, determinando las restricciones ambientales de uso del suelo, para lograr la conservación 
del recurso hídrico del Municipio y el mejoramiento paisajístico. 
 
 
 
PROYECTO:     5 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Servicio de apoyo a la producción y 
      Transferencia de Tecnologías 
PROGRAMA:    Producción Limpia  

   Creación del centro de 
validación de Tecnología Granja GRAMAS 

LOCALIZACIÓN:    Granja Gramas 
COBERTURA:    Municipio de Roldanillo 



 PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE ROLDANILLO 42 
ANEXO 

 
OBJETIVO: 
• Creación del centro de validación, como herramienta valiosa en el proceso de adaptación y 

transferencia de tecnologías limpias. 
• Sirve como elemento demostrativo y de capacitación campesina. 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
Los productores de la región se encuentran en un estado deprimente  debido a las políticas estatales en el 
sector agropecuario, la expansión  del monocultivo de la caña y del café, el abuso en la utilización de 
agroquímicos, los bajos precios del mercado, la falta de incentivos, la apertura del mercado han generado 
esta situación, afectando la calidad de vida de los habitantes. 
 
La Granja GRAMAS, posee la infraestructura requerida, para establecer este proyecto, ubicado 
estratégicamente dentro del  Municipio, a un lado de la carretera troncal del pacífico, lo que facilita el 
acceso a sus instalaciones, para los procesos de capacitación e investigación tanto agrícola como 
pecuaria en: Producción, Manejo post-cosecha y/o procesamiento. 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
El establecimiento, capacitación y consolidación de este centro de validación, será responsabilidad de 
UMATA, ASORUT, INTEP, CORPOICA, SENA, Universidad del Valle, Centro Frutícola Andino, 
Universidad Nacional.  Se solicitarán fondos a la Nación.  Se complementará con prácticas y tesis de 
estudiantes de carreras agropecuaria  y ambiental. 
 
ESTADO DEL AVANCE: 
Propuesta 
 
 
 
ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: 
UMATA - ASORUT – SENA  – INTEP - INAT 
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
Con este proyecto se irradiará tecnología a los productores, fomentando con ello el mejorestar de los 
productores rurales, a través de programas de capacitación y de alternativas  de producción con 
tecnología apropiada. 
 
ACCIONES A SEGUIR: 
Elaboración del proyecto, comprometiendo  el ente de cofinanciación, y búsqueda de convenios 
interisntitucionales. 
 
 
5   INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA 
 
PROYECTO:    1 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Investigación Agropecuaria 
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PROGRAMA:    Investigación Agropecuaria 
  Dotación laboratorio suelos y 

       aguas 
LOCALIZACIÓN:    Municipio de Roldanillo 
COBERTURA:    Norte del Departamento 
 
OBJETIVOS: 
• Adecuación local para la instalación del laboratorio de aguas y suelos 
• Dotación y Equipamiento  de la infraestructura necesaria para análisis de aguas y suelos en el 

laboratorio. 
• Prestación del servicio de análisis de aguas, suelos y fertilizantes 
• Realizar estudios de suelos a nivel veredal, municipal regional 
• Lograr adecuado manejo del recurso suelo 
• Aumento de la producción 
• Bienestar económico y social de la comunidad 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
Es poco usual los análisis de suelos y aguas en la zona Norte del Departamento, específicamente por 
desconocimiento del beneficio y lo distante de los laboratorios existentes, presentándose mala utilización 
de abonos, contaminación  del suelo y de las aguas. 
  
CARACTERÍSTICAS PRINICPALES: 
Adecuación del local para el funcionamiento del laboratorio y dotación del mismo. 
 
ESTADO DE AVANCE:  
Idea 
 
ENTIDADES RESPONSABLES: 
INAT –ASORUT – UMATA – Comité de Cafeteros – Gremios de Productores. 
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
Es de gran necesidad el establecimiento del laboratorio para establecer correctamente los planes y 
programas de producción y desarrollo agropecuario del Municipio y su zona de influencia. 
 
 ACCIONES A SEGUIR: 
Consecución del recurso financiero. 
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6    PLANEACIÓN AGROPECUARIA 
 
PROYECTO:     1 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Planeación Agropecuaria 
PROGRAMA:    Servicio de Apoyo a la Producción 

   Centro de Servicios a la 
       Hortofruticultura 
LOCALIZACIÓN:    Municipio de Roldanillo 
COBERTURA:    Idem 
 
OBJETIVOS: 
• Desarrollo y transferencia de tecnología 
• Financiamiento 
• Capacitación  y asesoría empresarial 
• Información tecnológica y comercial 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
Las ventajas competitivas del Municipio de Roldanillo, tales como ubicación geográfica, condiciones 
agroalimentarias, topográficas, red vial, composición predial, disponibilidad de agua permanente, 
vocación empresarial y amplio desarrollo institucional, permitirán el desarrollo hortofrutícola de la 
región.  Sin embargo, la poca disponibilidad de tecnología y los problemas de mercadeo justifican la 
creación del Centro de  Servicios a la Hortofruticultura. 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
La misión del centro, será la de contribuir al desarrollo de la producción de frutas y hortalizas para el 
mejoramiento económico, social, de agricultores, comercializadores, agroindustriales y consumidores a 
través de la prestación de servicios necesarios para la ejecución de proyectos, la integración y desarrollo 
de mercados, la promoción de agroindustrias, el acceso a financiamiento y tecnología, con miras a la 
generación de empleo rural, mejoramiento de la productividad hortofrutícola, para hacer competitivo y 
sostenible este sector. 
 
ESTADO DE AVANCE:  
Perfil 
 
ENTIDAD RESPONSABLE: 
UMATA, ASORUT,  INAT, URPA, CORPOICA, Comité de Cafeteros 
 
FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO: 
Está concebida como una corporación sin ánimo de lucro, de carácter mixto a la cual se podrán vincular 
estamentos públicos y privados. 
 
 
PROYECTO:    2 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Planeación Agropecuaria 
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PROGRAMA:    Producción y Fomento 
  Programación de siembras  

escalonadas 
 
LOCALIZACIÓN:    Municipio de Roldanillo 
COBERTURA:    Idem 
 
OBJETIVO: 
Este proyecto pretende organizar la producción y el mercadeo de frutas y hortalizas directamente hacia 
los centros de consumo, de una manera permanente y mediante contratos que aseguren el cumplimiento 
del objetivo propuesto, buscando con ello la permanencia del usuario en el Municipio y la seguridad 
alimentaria de las ciudades capitales. 
 
 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
Al evaluar la situación actual del Municipio y la crisis que afronta el sector agropecuario y en busca de 
posibles soluciones, se ha realizado una alianza estratégica entre el sector productivo, comercializador y 
consumidor, mediante un convenio que garantice al agricultor estabilidad y rentabilidad.  Para desarrollar 
este plan, se ha priorizado el programa de mercadeo y comercialización por ser uno de los mayores 
obstáculos dentro de la cadena productiva. 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
Firma de convenio de producción, comercialización y procesamiento agroindustrial de frutas, verduras, 
hortalizas y granos de la región, por medio de la planificación de siembras, sistematización de la 
producción, apoyo a los gremios productivos 
 
ESTADO DE AVANCE: 
 Perfil. 
 
ENTIDADES RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN: 
UMATA - ASORUT – Hipermercado la 14 – Comité de Cafeteros 
 
FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO: 
Entidades crediticias, ASORUT, UMATA    - Gremio de Productores 
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
Se espera que este programa cambie de alternativas de producción y comercialización, mejorando así el 
nivel socio económico del agricultor, cumpliendo con ello, una función social. 
 
ACCIONES A SEGUIR: 
Actualización de costos de producción, elaboración de contratos jurídicos ASORUT – Comercializadora  
- Productor, Cronograma de siembras, asistencia técnica y capacitación. 
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7    COMUNICACONES Y TRANSPORTE 
 
 PROYECTO:    1 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Comunicaciones 
PROGRAMA:    Comunicaciones y transporte 

  Estudio sobre transporte 
       Especializado de Productos  

agropecuarios 
 
 
LOCALIZACIÓN:    Municipio de Roldanillo 
COBERTURA:    Regional y Nacional 
 
OBJETIVOS: 
• Tecnificar el transporte de productos agropecuarios 
• Reducir las pérdidas de los productos perecederos 
• Contribuir al incremento de la rentabilidad al reducir las pérdidas 
• Cumplir la cobertura con el transporte especializado. 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
• Debido a la deficiencia de transporte, no se puede comercializar productos perecederos a las regiones 

apartadas del país. 
• No existe una organización de transportadores de perecederos, ni adecuación del parque automotor 

para tal fin. 
• Cubrir las falencias existentes en el transporte actual, evitando la pérdida del producto y por tanto 

incrementar la rentabilidad del productor. 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
Crear asociaciones o cooperativas de transportes especializadas, brindar capacitación a quienes se 
dedican a esta labor, situar o instalar este tipo de transporte cerca de los sitios de producción. 
 
ESTADO DE AVANCE:  
Idea 
 
ENTIDADES RESPONSABLES: 
ASORUT – UMATA – Comercializadora – Gremios de la Producción. 
 
COSTOS DEL ESTUDIO: 
Por definir 
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
El desarrollo del proyecto, constituye parte necesaria en la materialización de las estrategias de 
modernización del transporte y el avance en la comercialización de perecederos. 
 
OBSERVACIÓN: 
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Este proyecto, debe complementarse con el fomento de comercializadoras en los sitios de producción, 
programación de siembras y vinculación con almacenes de cadena. 
 
 
 
PROYECTO:     2 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Comunicaciones 
PROGRAMA:    Comunicaciones  

  Telefonía rural 
LOCALIZACIÓN:    Municipio de Roldanillo 
COBERTURA:     Ídem 
 
OBJETIVOS: 
• Comunicación externa 
• Conocimiento del mercado, oferta y demanda. 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
No existe en el área rural, comunicación telefónica interveredal.  Con el acceso a la telefonía, el 
agricultor, podrá obtener información permanente de las variaciones del mercado y además se podría 
lograr comunicación interpersonal entre los habitantes de la región. 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
Las veredas están disponibles para proveer la información previa con el fin de dar solución al programa. 
 
ESTADO DE AVANCE: 
Idea, a pesar de que algunas veredas ya están dentro del plan de extensión de telefonía rural. 
 
ENTIDADES RESPONSABLES: 
TELECOM –ERT – UMATA – Acción Comunal 
 
FUENTES DE FINANCIACIÓN: 
Municipio, Telecom, Departamento,  Usuarios. 
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
El desarrollo del proyecto, es de gran importancia para la modernización de la comercialización y 
mercadeo, para la solución de la comunicación interna de los habitantes de la región. 
 
 
 
8    DESARROLLO RURAL 
 
 PROYECTO:   1 
ÁREA DE ACTIVIDAD:  Desarrollo Rural 
PROGRAMA:   Vivienda  

 Mejoramiento, Ampliación y construcción de vivienda 



 PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE ROLDANILLO 48 
ANEXO 

                 Campesina 
LOCALIZACIÓN:   Municipio de Roldanillo 
COBERTURA:   Idem 
  
OBJETIVO: 
Establecer  un programa de vivienda rural para los pequeños productores, cuyo propósito es el de 
proveer de un albergue en forma adecuada a la familia, contribuyendo a evitar la migración campo-
ciudad. 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
Se requiere de un programa de vivienda, para aquella población del Municipio localizada en zonas 
caracterizadas por no contar con servicios públicos completos, y convivir en construcciones que no son 
aptas para albergar una familia, en su mayoría son lugares de asentamiento subnormales que existen por 
falta de acceso a adquirir sitios legalizados y provistos de un equipamiento comunitario adecuado. 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
Priorización de las necesidades inmediatas y caracterización de la población afectada, enfocada 
especialmente a viviendas de tipo transitorio y definitivas, en mal estado, ubicadas generalmente en la 
margen izquierda del río Cauca. 
 
ESTADO DE AVANCE:  
Idea 
 
ENTIDAD RESPONSABLE: 
Municipio de Roldanillo – INURBE –  Banco Cafetero, Departamento 
 
FUENTES DE FINANCIACIÓN: 
Municipio de Roldanillo – INURBE –  Banco Cafetero, Departamento 
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
El proyecto contribuye al mejoramiento habitacional y desarrollo de la población de Roldanillo. 
 
ACCIONES A SEGUIR: 
Estudio de las necesidades de la zona, para dimensionar la magnitud del proyecto. 
 
 
 
 
9    AGRICULTURA COMERCIAL 
 
PROYECTO:    1 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Producción y Fomento 
PROGRAMA:    Agricultura Comercial 

  Fomento de la Producción de  
Hortalizas 
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LOCALIZACIÓN:    Municipio de Roldanillo 
COBERTURA:     Ídem 
 
OBJETIVOS: 
• Propender por la diversificación de cultivos que ofrezcan perspectivas de comercialización en el 

mercado nacional e internacional. 
• Mejoramiento económico del  productor. 
• Disminución de costo de la canasta familiar al consumidor e incremento en la rentabilidad del 

agricultor. 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
• Existe la necesidad de producir alimentos, pero en una forma técnica y escalonada, con el fin de 

satisfacer la demanda. 
• Brindar asistencia técnica a través de la UMATA y las entidades comercializadoras de la zona. 
• Presentación de condiciones óptimas para cultivos de clima cálido. 
• Generación de empleo, por mano de obra no calificada. 
 
 
 
CARÁCTERÍSTICAS PRINCIPALES 
• Expansión de cultivos, para pequeños y medianos agricultores, de acuerdo a los programas de 

comercialización. 
• Incorporación de nuevas tecnologías 
 
ESTADO DE AVANCE: 
Elaboración de costos de producción para la zona y elaboración del proyecto. 
 
ENTIDADES RESPONSABLES: 
UMATA - ASORUT  - URPA – Comité de Cafeteros - Bancafé 
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
Es un proyecto que impulsará el fomento hortícola  en el Municipio, así como del proceso de 
comercialización, permitiendo con ello, que los pequeños y medianos agricultores mejoren la rentabilidad 
de sus parcelas, lo que redundará en un beneficio social. 
 
ACCIONES A SEGUIR 
Elaboración del listado de productores y productos potenciales, evaluaciones permanentes de cada 
cosecha, actualización de costos de producción y rentabilidad de cultivos. 
 
 
PROYECTO:    2 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Producción y Fomento 
PROGRAMA:    Agricultura Comercial 

  Fomento de frutales tropicales 
LOCALIZACIÓN:    Municipio de Roldanillo 
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COBERTURA:    Idem 
 
OBJETIVOS: 
• Fomento de cultivo de frutales 
• Incremento en la rentabilidad del agricultor por unidad de área. 
• Empleo masivo y permanente 
• Mejoramiento social y económico de los productores.. 
 
ANTECEDENTE Y JUSTIFICACIÓN: 
El mercado de cultivos tales como sorgo, soya, maíz, algodón, no son competitivos ante el mercado 
internacional, debido a los altos costos de producción y falta de incentivos por parte del estado.  Es por 
ello, que son estas las condiciones que obligan al productor del Municipio a buscar alternativas, en este 
caso, la producción de frutales de clima cálido, ya que se cuenta con ventajas tales como  suelo adecuado 
y recurso hídrico permanente. 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
Este proyecto  se dirige, principalmente al área del Municipio e involucra pequeños y medianos 
agricultores.  Es esta una propuesta de producción escalonada y de transferencia de tecnología. 
 
ESTADO DE AVANCE: 
Idea concreta 
 
ENTIDADES RESPONSABLES: 
UMATA  - ASORUT – Comité de Cafeteros – Bancafé – Banco Agrario 
 
 
PROYECTO:    3 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Producción y Fomento 
PROGRAMA:    Agricultura Comercial 

  Fomento de frutales asociados 
LOCALIZACIÓN:    Municipio de Roldanillo 
COBERTURA:    Idem 
 
OBJETIVOS: 
• Incremento en la rentabilidad de la pequeña y mediana parcela 
• Práctica de una agricultura sostenible y sustentable 
• Balance ecológico 
• Entradas económicas permanentes 
• Producción de alimentos 
• Aprovechamiento del área 
• Diversificación de productos 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
El pequeño agricultor no es competitivo cultivando granos, siendo este el primer antecedente por el cual 
se refleja la baja rentabilidad de su parcela, aunado a la tendencia que existe en la zona hacia el  
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monocultivo,  lo que hace necesario un proceso de cambio en la producción, más encaminado a las 
necesidades actuales del mercado. 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
Creación de granjas integrales, donde se puedan realizar giras demostrativas, días de campo y ensayos 
que permitan capacitar al agricultor en nuevas tecnologías de producción. 
 
ESTADO DE AVANCE:  
 Idea 
 
ENTIDADES RESPONSABLES: 
UMATA - ASORUT – Bancafé – Banco Agrario – Comité de Cafeteros - INTEP 
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
Incremento en la rentabilidad de la parcela. 
 
 
PROYECTO:    4 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Producción y Fomento 
PROGRAMA:    Producción y Fomento 
  Fomento de la agroforesteria 
LOCALIZACIÓN:    Municipio de Roldanillo 
COBERTURA:     IDEM 
 
OBJETIVO: 
Este proyecto en particular, busca demostrar la viabilidad de articular propuestas de ordenamiento 
territorial, recuperación de suelos y protección de la biodiversidad, a partir de estrategias basadas en el 
potencial natural de regeneración, que integre sistemas Agrosilvopastoriles, protección de cauces y 
taludes, así como de zonas de captación de aguas. 
 
ANTECEDENTE Y JUSTIFICACIÓN: 
Los asentamientos existentes en la zona marginal de río Cauca, y demás productores del municipio,  
están causando un desequilibrio en el ordenamiento y uso territorial del suelo, cuya solución se visualiza 
dando participación a los actores sociales en el diseño  del futuro de la zona y de su propio futuro 
(apropiación) concibiendo la estrategia de ordenamiento ante todo en términos de proceso y no de salto 
abrupto, presentándose para ello una propuesta de vivienda campesina y revegetalización de estas zonas, 
con fines protectores y de conservación, pasando por una propuesta que involucre tanto el proceso de 
arborización paulatino, como el de la explotación ganadera bajo esquemas de tipo silvopastoriles, en los 
que se priorice la repoblación arbórea de los cursos de agua, en especial de las zonas marginales del río 
Cauca. 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
Este sistema agroforestal, puede ser considerado como arreglo que se traduce en un uso del territorio, 
más acorde con su potencial y nunca para justificar procesos velados de avance de la frontera agrícola 
con fines ganaderos, cuyas ventajas son entre otras la recuperación de las capas más profundas del suelo, 
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mejorando la aireación y el drenaje, aminoración de los efectos erosivos y aumento y protección de la 
biodiversidad. 
 
ESTADO DE AVANCE:  
Perfil 
 
ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: 
UMATA – ASORUT – CVC – ONGs Ambientalistas – INTEP – Comunidad organizada 
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
Proyecto orientado a impulsar el desarrollo agroforestal en zonas marginales. 
 
ACCIONES A SEGUIR: 
Elaboración del proyecto y reubicación de la población de la zona marginal. 
 
 
PROYECTO:    5 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Producción y Fomento 
PROGRAMA:    Producción y Fomento 
  Fomento de la huerta escolar 
LOCALIZACIÓN:    Escuelas rurales del Municipio de  

Roldanillo 
COBERTURA:     Ídem 
 
OBJETIVOS: 
• Capacitación a alumnos de las escuelas y colegios rurales del Municipio 
• Fomento de la diversificación y vocación hortofrutícola. 
• Fuente de nutrición balanceada para los niños de las escuelas rurales. 
• Fuente de ingresos adicionales y alimento para las especies menores, de la granja escolar. 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
Las escuelas del área rural del Municipio de Roldanillo, poseen la infraestructura requerida para el 
establecimiento del proyecto: Espacio suficiente, ubicación en el área rural, niños que se están educando 
en una cultura con vocación agroalimentaria e instituciones como UMATA, ASORUT, INTEP, entre 
otros, que los pueden capacitar y acompañar en los procesos de producción. El proyecto permitirá crear 
en ellos unos valores que se han perdido y que se pueden empezar a rescatar: creando alternativas que 
impidan el éxodo masivo del campo a la ciudad. 
 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
• Establecimiento de una huerta escolar por cada institución docente 
• Establecimiento de especies menores, para complemento del proyecto escolar (alimentación no 

convencional). 
• Crear un mercado como incentivo a los estudiantes encargados de la huerta. 
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ESTADO DE AVANCE: 
Idea 
 
ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: 
UMATA  – ASORUT  - INTEP – Docentes  
 
 
 
PROYECTO:     6 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Producción y Fomento 
PROGRAMA:    Especies Menores 

  Fomento de especies menores  
promisorias 

SUBPROYECTOS:                           >   Fomento de la piscicultura en canales de Riego 
Ø Fomento de la apicultura 
Ø Fomento de pollos de engorde 
Ø Fomento de la porcicultura 
Ø Fomento de la Zoocría 

LOCALIZACIÓN:     Municipio de Roldanillo 
COBERTURA:    Ídem 
 
OBJETIVOS: 
• Fomento a la diversificación del Municipio 
• Transferencia de tecnología 
• Mejoramiento de las condiciones nutricionales de la población involucrada 
• Capacitación de ingresos adicionales y crecimiento económico de la zona 
• Utilización de la mano de obra veredal y familiar. 
 
 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
En la dieta alimenticia de los pequeños productores de la región, hay un aporte reducido de la proteína de 
origen animal, por falta de cultura de explotación pecuaria, teniéndose que buscar esta fuente en la 
cabecera municipal.  Con el presente proyecto se pretende fortalecer la diversificación del Municipio con 
el componente tecnológico. 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
El proyecto comprende: Entrega de pié de cría apto para la explotación de la zona, capacitación técnica y 
contable, establecimiento de un programa de sanidad preventiva para el Municipio de acuerdo a la 
población animal y a la incidencia de enfermedades, diseño del plan de explotación y alimentación, 
planificación de créditos 
 
ESTADO DE AVANCE: 
Perfil 
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ENTIDADES RESPONSABLES: 
UMATA - ASORUT – INTEP – Banco Agrario 
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
El proyecto pretende mejorar las condiciones alimentarias de la población campesina y producir 
excedentes comercializables de óptima calidad que generen ingresos a los pequeños productores. 
 
 
PROYECTO:     7 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Producción y Fomento 
PROGRAMA:    Especies Menores 

  Avicultura doble propósito 
LOCALIZACIÓN:    Municipio de Roldanillo 
COBERTURA:     Ídem 
 
OBJETIVOS: 
• Fomento de las explotaciones avícolas 
• Incremento del consumo de proteína animal en la dieta alimenticia de la familia. 
• Incremento del  ingreso familiar, utilizando la mano de obra del ama de casa. 
• Adecuada utilización de recursos que la pequeña parcela ofrece a la familia campesina. 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
Maximizar el uso de los recursos naturales del minifundio, es una tarea que requiere la creatividad que 
tradicionalmente ha demostrado el campesino para sobrevivir y al mismo tiempo incorporar semillas y 
tecnología de producción, que a través del proyecto mejorarán el nivel nutricional e incrementaría los 
ingresos adicionales. 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
• Construcción de galpones con material de la zona 
• Dotación de equipo 
• Fomento de la alimentación suplementaria 
• Fomento de los programas de sanidad preventiva 
• Transferencia de tecnología 
• Programa de comercialización y divulgación. 
 
ESTADO DE AVANCE 
Proyecto elaborado 
 
ENTIDADES RESPONSABLES: 
UMATA – Banco Agrario – Bancafé – Gremios de la producción 
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
Este proyecto persigue el fomento de producciones orientadas a la diversificación de pequeñas parcelas 
del Municipio 
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 ACCIONES A SEGUIR: 
Consecución de la cofinanciación a través del Banco de Proyectos de Planeación Departamental y apoyo 
de la UMATA. 
  
 
 
10   COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS  
 
PROYECTO:     1 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Comercialización de Productos 
PROGRAMA:    Comercialización de Productos 
 Fomento  mercaplaza para Producción 
LOCALIZACIÓN:    Municipio de Roldanillo 
COBERTURA:    Ídem 
 
OBJETIVOS: 
• Prestar servicios generalizados de oferta y demanda de la producción agropecuaria, para los 

campesinos y la población rural en particular. 
• Facilitar  el acceso a los agricultores para la compra de insumos agropecuarios y alimentos para la 

familia. 
• Aprovechar algunas ventajas de economía de escala. 
• Minimizar los costos al consumidor. 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
Estos proyectos son encarnados por personas campesinas y urbanas, con el fin de comprar y distribuir 
alimentos básicos de la canasta familiar rural e insumos en las zonas campesinas; ya que existe en la 
zona producción de cereales, hortalizas, frutales y especies menores; a través de canales de  
comercialización con numerosos intermediarios, lo que encarece los precios al productor.  Esta zona es 
demasiado extensa con alta densidad poblacional y con intensa actividad agrícola.   Una mercaplaza 
como la proyectada puede abastecer parcialmente  la demanda local o  Regional 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
• La distribución de alimentos e insumos  agropecuarios requiere una intervención en dos (2) niveles: 

El Primero, de distribución regional en un centro que integra una red de microempresas locales como 
la proyectada y el Segundo las microempresas locales que cubran demandas municipales o 
intermunicipales. 

• El centro de  distribución regional accede a las fábricas  o mayoristas especializadas y/o gama de 
primer orden, transan volúmenes, precios, oportunidades de entregas, transporte y sistema de pago. 

• El producto llega al centro de distribución regional o directamente a las microempresas locales que 
conforman la mercaplaza y estas realizan el expendio a los consumidores finales. 

 
ESTADO DE AVANCE: 
El proyecto se encuentra a nivel de perfil. 
 
ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: 
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UMATA - ASORUT –  Productores 
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
El proyecto contribuye a lograr una mejor distribución del ingreso.  Favorece el incremento de la 
producción agrícola y propende por un mejor abastecimiento de la población regional. 
 
ACCIONES A SEGUIR: 
Buscar que se cofinancie el programa con  aportes del Municipio, el Departamento y la Nación. 
 
 
 
PROYECTO:    2 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Comercialización de productos 
PROGRAMA:    Comercialización 

   Comercialización de frutas y  hortalizas 
LOCALIZACIÓN:    Municipio de Roldanillo 
COBERTURA:     Ídem 
 
OBJETIVOS: 
• Programación de siembras escalonadas de acuerdo a parámetros de calidad y necesidad del mercado. 
• Acompañamiento institucional en el proceso de capacitación, siembra, manejo post-cosecha y 

comercialización. 
• Planificación de costos de producción. 
• Garantía de rentabilidad para el agricultor. 
• Control de calidad fitosanitaria (manejo racional de agroquímicos) 
• Supervisión de créditos 
• Transferencia de tecnología 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
En materia de frutas y hortalizas, nos encontramos ante un mercado interno insatisfecho en términos de 
volumen y calidad, una muy baja participación del productor en las decisiones del mercado debido a la 
extensa cadena de intermediación, falta de cultura organizacional, falta de concertación interinstitucional 
y marcada estacionalidad en precios que desvían las posibilidades de construir una demanda adecuada, 
productividad bajas y altas pérdidas en post-cosecha y comercialización todo lo cual coincide de manera 
importante en la rentabilidad del negocio. 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
Para el presente proyecto se pretende realizar un contrato de compraventa de producción planificada 
entre la Asociación de Horticultores que se vinculen al programa y la empresa Comercializadora que 
demanda el producto según exigencias del mercado. 
 
El usuario que se asocie se beneficiará en: Acompañamiento institucional, capacitación, asesoría técnica 
y mercadeo, seguro para la producción. 
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ESTADO DE AVANCE: 
Perfil  
 
ENTIDADES RESPONSABLES DEL ESTUDIO: 
UMATA - ASORUT en concertación con almacenes de cadena - Productores 
 
ENTIDAD RESPONSABLE  DE LA EJECUCIÓN: 
UMATA   ASORUT, almacenes de cadena - Productores 
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
Contribuye a solucionar los graves problemas de comercialización de la producción del Municipio. 
 
ACCIONES A SEGUIR: 
Elaboración del  Estudio de necesidades del mercado en frutas y hortalizas, realizar divulgación del 
proyecto ante los agricultores para el establecimiento del programa según áreas disponibles, elaboración 
de contratos entre las partes, cumpliendo con los requisitos exigidos. 
 
 
11    SEGURIDAD SOCIAL  
 
PROYECTO:     1 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Políticas Gubernamentales 
PROGRAMA:    Seguridad Social Políticas de gobierno, en los 

 Siguientes Aspectos: 
- Subsidio estudiantil 
- Subsidio de vejez para el campesino 
- Subsidio de transporte 
- Subsidio desempleo 

LOCALIZACIÓN:    Municipio de Roldanillo 
COBERTURA:    Área Rural  
 
OBJETIVOS: 
• Arraigo en el campo 
• Retribución a la labor del campesino 
• Oportunidades de bienestar social para el agricultor, que se tienen muy en cuenta en la zona urbana. 
• Brindar protección al niño y al anciano. 
• Tratar con justicia el esfuerzo del sector agropecuario. 
• Disminución de los índices de violencia en el campo. 
 
 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
Actualmente el campesino, desconoce las políticas que imparte el gobierno estatal hacia el sector rural, 
contribuyendo con ello, a que la población infantil y de la tercera edad, sea la más desprotegida en este 
medio.  Con este proyecto, se podría evitar el desplazamiento del agricultor a la ciudad. 
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ENTIDADES RESPONSABLES: 
UMATA – ASORUT-  I.C.B.F.  
 
 
 
12    SEGURIDAD PUBLICA 
 
PROYECTO:    1 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Seguridad Pública 
PROGRAMA:    Seguridad Pública Capacitación y Seguridad Pública 
LOCALIZACIÓN:    Municipio de Roldanillo 
COBERTURA:     Ídem 
 
OBJETIVOS: 
• Establecimiento de programas de extensión, con la colaboración de la Policía Nacional. 
• Control de Inversiones 
• Visita periódica del área por parte de la Policía Nacional. 
• Mantener el orden público. 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
Se observan personas extrañas a la región que empiezan a perturbar el normal funcionamiento de las 
actividades agropecuarias, se necesita el acercamiento de la Policía Nacional a la comunidad rural. 
 
CARÁCTERÍSTICAS PRINCIPALES 
Visitas periódicas al área rural del Municipio de Roldanillo, para la vigilancia y apoyo a la comunidad en 
las diferentes actividades sociales y agropecuarias. 
 
ESTADO DE  AVANCE: 
Idea 
 
ENTIDADES RESPONSABLES: 
Municipio –ASORUT – Policía Nacional 
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
Seguridad social y producción agropecuaria. 
 
ACCIONES A SEGUIR: 
Consecución de la financiación del proyecto. 
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13    DESARROLLO URBANO 
 
PROYECTO:    1 
 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Desarrollo Urbano  
PROGRAMA:    Fomento a la vivienda Plan de Vivienda El Portal  
LOCALIZACIÓN:    Municipio de Roldanillo 
COBERTURA:    Ídem 
 
OBJETIVOS: 
• Mejoramiento de las condiciones de la vivienda con énfasis en las condiciones sanitarias  y de 

salubridad. 
• Construcción de nuevas viviendas para programas de reubicación 
• Terminación de los programas de vivienda en marcha. 
• Desarrollo Urbano 
• Mejoramiento en la calidad de vida  
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
Se requiere  crear  un banco para la adquisición de tierras para el mejoramiento de la vivienda urbana y 
reubicar aquella población del municipio localizada en zonas de alto riesgo, en su mayoría en lugares de 
asentamiento subnormales y  las laderas de las corrientes de agua del Municipio. 
 
CARÁCTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 
• Adquisición de los predios para vivienda de reubicados en los estratos 1-2-3. 
• Dotación de servicios domiciliarios a las viviendas ubicadas en los estratos 1-2-3. 
• Convenio para realizar las conexiones y mantenimiento de las redes de servicios públicos 

domiciliarios en viviendas de estratos 1-2-3, según criterios de focalización. 
 
ESTADO DE  AVANCE: 
El proyecto se encuentra en ejecución  
 
 
ENTIDADES RESPONSABLES: 
Municipio, Departamento  
 
VINCULACIÓN CON LA ESTRATEGIA: 
 El proyecto contribuye al desarrollo de la población del municipio. 
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14 PROYECTOS INSCRITOS EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 
INVERSION MUNICIPAL 
 

  
1. Nombre del proyecto:  
Mejoramiento  de vivienda para 10 familias  de estro 1 en la vereda de La Armenia,  municipio de  
Roldanillo,  Departamento del Valle del Cauca. 
 
FECHA 07  06 2000  
 
 
2. Nombre del Proyecto:  
Rehabilitación super estructura del puente Eustaquio Palacios sobre el Río Cauca, carretera Roldanillo – 
Zarzal Municipio de Roldanillo Valle 
 
 FECHA 15  10 1999  
 
 
3. Nombre del Proyecto:  
Dotar de ayudas educativas a la Biblioteca Municipal Eustaquio Palacios, coordinados con programas 
pedagógicos en el Municipio de Roldanillo. 
 
FECHA 15  07  1998 
 
 
4. Nombre del Proyecto: 
Pavimentación de la Calle 7B entre Cras 1 y 2 Norte, Calle 7B entre  Cras 2N y 3N, Cra 2N entre calles 
7 y 7B. Barrio Torrijos, Municipio Roldanillo Departamento del Valle. 
 
FECHA 07 06 199 
 
 
5. Nombre del Proyecto:  
Dotación de Equipo Medico y Odontológico  del Puesto de Salud del Barrio San José Obrero. 
 
FECHA 20 04 1998  
 
 
6. Nombre del Proyecto:  
Terminación Construcción Centro de Salud El Rey. 
 
FECHA 06 06 1998  
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7. Nombre del Proyecto:  
Dotación de textos escolares a los alumnos del colegio Belisario Peña Piñeiro y Satélites de Morelia y 
Santa Rita 

FECHA 30  03  1998  
 

8. Nombre del Proyecto: 
 Construcción, Remodelación y Equipamiento del Colegio Liceo Femenino Nuestra Señora de 
Chiquinquirá. 
 
FECHA 01 11 1996  
 
 
9. Nombre del Proyecto: 
Dotación a los Colegios Belisario Peña Piñeiro Satélites: Corregimientos de Santa Rita y Tierra Blanca, 
Colegio AgroIndustrial Antonia Santos (Puerto Quintero), Colegio Industrial Tomás Ignacio Esquivel, 
Colegio Comercial Liceo Femenino, Normal Superior Jorge Iisaacs, Colegio Industrial Libardo Madrid 
en el Municipio de Roldanillo. 

FECHA 19 06 1998  
 
 
10. Nombre del Proyecto:  
Terminación construcción, dotación y funcionamiento colegio Tomás Ignacio Esquivel Perímetro Urbano 
Municipio de Roldanillo. 
 
FECHA 27 05 1998  
 

11. Nombre del Proyecto:  
Extensión red de acueducto, barrio marginal periférico La Ceiba desde la cra 4 B Norte hasta la Cra 8 
Norte y Cra 7 A desde la Calle 6 hasta la calle 7 Municipio de Roldanillo. 
 
FECHA 29 07 1998  
 
 
12. Nombre del Proyecto:  
Adquisición de equipos de Panadería y lencería y capacitación  práctica para generar empleo en jóvenes 
con necesidades educativas especiales, municipio de Roldanillo Valle. 
 
FECHA 29 07 1998  
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13. Nombre del Proyecto:  
Recuperación de las microcuencas Cáceres, Cascarillo Municipio de Roldanillo 

FECHA 2000  
 
 
14. Nombre del Proyecto:  
Obras Construcción Plan Maestro de Alcantarillado (I Etapa), Ampliación y Reposición Redes de 
Acueducto Area urbana Municipio de Roldanillo. 
 
FECHA   08 1999 
 
  
15. Nombre del Proyecto:  
Construcción de graderías en escenario deportivo, vereda Simón Bolívar, corregimiento de Puerto 
Quintero, municipio de Roldanillo 
 
FECHA  26  07 1999 
 
 
16. Nombre del Proyecto:  
Proyecto para el Abastecimiento de agua potable a 7 poblaciones rurales asentadas sobre la margen 
izquierda del Río Cauca. 
  
FECHA 03 2000 
 
 
17. Nombre del Proyecto: 
Descontaminación de la microcuenca Cáceres, Construcción de baterías sanitarias y sistemas sépticos en 
5 veredas del municipio de Roldanillo 
 
FECHA 28 10 1999 
 
 
18. Nombre del Proyecto:  
Construcción, adecuación Planta Física de los 10 Centros Docentes Rurales y Urbanos del Municipio de 
Roldanillo, Valle. 
 
FECHA 13 05 1998 
 
 
19. Nombre del Proyecto:  
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Capacitación a docentes en problemas de y para el aprendizaje en niñas y niños de 5 a 14 años de edad, 
de los centros educativos del sector rural y urbano. 
FECHA 13 05 1998 
 
 
 
 
 
20. Nombre del Proyecto:  
Pavimentación de 11.150 ML en la vía que comunica a Bolívar por la vereda de Cascarillo  municipio de 
Roldanillo 
 
FECHA 16 09 1999 
 
 
21. Nombre del Proyecto: 
 Terminación Estructura Física del Primer y Tercer Piso de la Alcaldía Municipio de Roldanillo, Valle 
del Cauca. 
 
FECHA 12 1999 
 
 
22. Nombre del Proyecto: 
 Canalización, construcción de muros de contención sobre el Río Roldanillo, demolición y construcción 
de 5 puentes, cabecera municipio de Roldanillo Valle. 
 
FECHA 10 1999 
 
 
23. Nombre del Proyecto:   
Terminación, construcción y funcionamiento Colegio Tomás Ignacio Esquivel, Perímetro Urbano 
Municipio de Roldanillo 
 
FECHA 14 11 1998 
 
 
24. Nombre del Proyecto:  
Capacitación para formulación y construcción social propuesta pedagógica zona rural y urbana 
municipio de Roldanillo. 
 
FECHA 28 04 1998 
 
 
25. Nombre del Proyecto:  
Terminación, Construcción, Dotación y Equipamiento Colegio Tomás Ignacio Esquivel Perímetro 
Urbano Municipio de Roldanillo 
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FECHA   13   05  1998 
 
 
26. Nombre del Proyecto: 
Reparación del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle  
 
FECHA 02  20  1995 
 
 
27. Nombre del Proyecto:  
Construcción Puesto de Salud Vereda El Pie Municipio de Roldanillo 
 
FECHA 05  1995 
 
 
28. Nombre del Proyecto: 
Rehabilitación y Mantenimiento carreteable corregimiento de Primavera, Cerro Azul 30 Kms 
 
FECHA:  22 – 06 – 1995 
 
 
29. Nombre del Proyecto: 
Pavimentación Barrio Humberto González Narváez, Carrera 10 A, entre Calles 1 A y 2ª . Municipio de 
Roldanillo. 
 
FECHA: 12 – 1999 
 
 
30. Nombre del Proyecto: 
Encerramiento de la Cancha de Fútbol la Bombonera Barrio Marginal Periférico los  Llanitos   de 
Roldanillo Valle 
 
FECHA: 09 –1998 
 
31. Nombre del Proyecto: 
Terminación de la Construcción Planta Física Liceo Femenino Nuestra Señora de Chiquinquirá. 
 
FECHA: 12 – 05  1998 
 
 
32. Nombre del Proyecto: 
Dotación Defensa Civil  del Corregimiento de Morelia y Grupo de Socorro Municipio de Roldanillo 
Valle. 
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FECHA: 02 10 1998 
 
 
33 . Nombre del Proyecto: 
Cubrimiento de un Programa Agroindustrial de las Instituciones Asociadas de los  Corregimientos de 
Morelia e Higueroncito Municipio de Roldanillo Valle. 
 
FECHA: 12  06  1998 
 
34 . Nombre del Proyecto: 
Terminación Construcción II Etapa Planta física Centro de Capacitación  para adultos Alfonso López 
Pumarejo Roldanillo Valle 
FECHA: 28 04 1998 
35 . Nombre del Proyecto: 
Construcción laguna de oxidación para el tratamiento de aguas residuales domésticas, corregimiento de 
Santa Rita, municipio de Roldanillo Valle del Cauca. 
 
FECHA: 16 07 1999 
 
 
36. . Nombre del Proyecto: 
Mejoramiento de Vivienda Rural Zona Plana corregimiento de Morelia Municipio de Roldanillo. 
 
FEC HA: 11 1998 
 
 
37 . Nombre del Proyecto: 
Ampliación red de alcantarillado, corregimiento de Morelia, Municipio de Roldanillo, Valle del Cauca 
 
FECHA:  12 05 1999 
 
 
37 . Nombre del Proyecto: 
Reposición  Red de Alcantarillado urbanización José María  Torrijos, municipio de Roldanillo. 
 
FECHA: 28 04 1999 
 
 
37 . Nombre del Proyecto: 
Construcción, adecuación Planta Física de los 10 Centros Docentes Rurales y Urbanos de municipio de 
Roldanillo Valle del Cauca. 
 
FECHA: 13  05  1998 
 
 
38 . Nombre del Proyecto: 
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Adecuación y Encerramiento de la Cancha de Fútbol comunitaria del corregimiento de Morelia municipio  
Roldanillo. 
 
FECHA: 21 01 1999 
 
 
38. Nombre del Proyecto: 
Rehabilitación  y mantenimiento carreteable, corregimiento El Castillo Bajo al Castillo Alto y 
corregimientos Montañuela a Bélgica, municipio de Roldanillo. 
 
FECHA: 15 05 1995 
 
39 . Nombre del Proyecto: 
Encauzamiento y revestimiento del Zanjón de los Mudos, zona urbana Roldanillo  
FECHA: 1998 
 
 
40 . Nombre del Proyecto: 
Pavimentación de la Salida a Bolívar por el Hospital San Antonio, avenida Santander, Municipio de 
Roldanillo. 
 
FECHA: 1998 
 
 
41 . Nombre del Proyecto: 
Canalización, construcción de muros de contención sobre el río Roldanillo, demolición y construcción de 
5 puentes cabecera municipio. 
 
FECHA: 1998 
 
 
42 . Nombre del Proyecto: 
Encerramiento de la cancha de fútbol La Bombonera Barrio marginal Periférico Los Llanitos, Roldanillo. 
 
FECHA: 1998 
 
 
43 . Nombre del Proyecto: 
Encerramiento del Parque Recreacional sector urbano Roldanillo Valle 
 
FECHA: 09 1998 
 
 
44 . Nombre del Proyecto: 
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Dotar de ayudas educativas a la Biblioteca Municipal Eustaquio Palacios, de Roldanillo 
FECHA: 13 05 1998 
 
 
45 . Nombre del Proyecto: 
Construcción Caseta Comunal Corregimiento de Santa Rita municipio de Roldanillo. 
 
FECHA: 1998 
 
 
46 . Nombre del Proyecto: 
Ampliación red eléctrica, barrio Alcanzar, urbanización  las veraneras, Roldanillo Valle. 
 
FECHA: 14 07 1999 
 
 
47 . Nombre del Proyecto: 
Encerramiento del Patinódromo, de Roldanillo. 
FECHA: 05 1999 
 
 
48. Nombre del Proyecto: 
Pavimentación de las carrera 1 entre calles 7 y 7B; Cra 5 N entre Calles 9 y 10, cra 5 a calle 11, Cra 10 
A entre calles 1 A y 1 B, construcción de andenes y separador calle 9 entre cra 3 y 4, calle 9 entre  cras 2 
N y 5N,  Calle 6 vía a la capilla del Divino Niño, sector urbano municipio de  Roldanillo. 
 
FECHA: 11 05 1999 
 
  
49.  Nombre del proyecto:  
Mejoramiento  de vivienda para 10 familias  de estro 1 en la vereda de La Armenia,  municipio de  
Roldanillo,  Departamento del Valle del Cauca. 
FECHA 07 06 2000  
 
 
50. Nombre del proyecto:  
Reposición red de alcantarillado urbanización José María Torrijos, municipio de Roldanillo 
FECHA: 16 04 1999 
 
51. Nombre del proyecto:  
Pavimentación  Carrera 2 entre calles 7 y 9 del Barrio José María Barbosa, Roldanillo Valle 
 
FECHA: 23  06 1998 
 
 
52. Nombre del proyecto:  
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Pavimentación de vía de acceso vereda Irrupá corregimiento de Tierra Blanca Roldanillo. 
 
FECHA: 01 1999 
 
 
53. Nombre del proyecto:  
Dotación e instalación de 665 luminarias de sodio en calles, avenidas de acceso municipio de Roldanillo. 
 
FECHA: 1999 
 
 
54. Nombre del proyecto:  
Electrificación urbanización El Rey municipio de Roldanillo 
FECHA: 1999 
 
 
55. Nombre del proyecto:  
Rehabilitación super estructura  del puente Eustaquio Palacios sobre el Río Cauca, carretera Roldanillo – 
Zarzal Municipio de Roldanillo 
FECHA: 1999 
 
 
56. Nombre del proyecto:  
Encauzamientoy revestimiento del zanjón de los mudos, zona urbana de Roldanillo. 
 
FECHA : 1999 
 
 
57.  Nombre del proyecto:  
Adecuación y encerramiento de la cancha de fútbol comunitaria del corregimiento de Morelia Roldanillo 
 
FECHA: 1999 
 
 
58. Nombre del proyecto:  
Adquisición de una buseta para el desplazamiento de los deportistas a las distintas ciudades del valle y el 
país a competencias programadas por diferentes ligas, coldeportes Valle y Nación de Roldanillo. 
 
FECHA: 1999 
 
 
59. Nombre del proyecto:  
Reposición red urbana de alcantarillado de la cabecera de Roldanillo.} 
 
FECHA: 1999 
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60. Nombre del proyecto:  
Terminación estructura física del 1er y 3er piso de la Alcaldía del Municipio de Roldanillo. 
 
FECHA: 1999 
 
 
61. Nombre del proyecto:  
Adecuación y Pavimentación de vías y accesos cabecera municipal Roldanillo, 
 
FECHA: 1999 
 
 
62. Nombre del proyecto:  
Construcción y mantenimiento de vías urbanas en el municipio de Roldnaillo 
 
FECHA: 1998 
 
63. Nombre del proyecto:  
Adecuación de andenes y mejoramiento de vías y acceso al corregimiento de higueroncito Roldanillo. 
 
FECHA: 1998 
 
 
 
 
64. Nombre del proyecto:  
Adecuación de obras de Arte carretera la Tulia 
 
FECHA: 1998 
 
 
65. Nombre del proyecto:  
Construcción  y mejoramiento de vías del municipio de Roldanillo 
 
FECHA : 1998 
 
66. Nombre del proyecto:  
Dotación a Colegios oficiales: Belisario Peña P, Satélites de Santa Rita y Tierra Blanca; Colegio 
Agroindustrial Antonio Santos de Puerto Quintero, Colegio Industrial Tomás Ignacio Uribe Esquivel, 
Colegio Comercial  Liceo Femenino y Normal Superior Jorge Isaacs, Colegio Técnico Industrual Libardo 
Madrid Municpio de Roldanillo. 
 
FECHA:  1998 
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67. Nombre del proyecto:  
Mejoramiento y Pavimentación de vías urbanas de Roldanillo 
 
FECHA: 1998 
 
 
68. Nombre del proyecto:  
Construcción, reparación y dotación de dos bloques en el Instituto de Educación Técnica Profesional. 
Roldanillo Valle 
 
FECHA: 1999 
 
 
69. Nombre del proyecto:  
Cubrimiento del Programa Agroindustrial Colegio Satélite Belisario Peña Piñeiro del Corregimiento  de 
Morelia e instituciones educativas asociadas de los corregimientos de Morelia e Higueroncito municipio 
de Roldanillo, Valle. 
 
FECHA: 13 05 1998 
 
 
70. Nombre del proyecto:  
Canalización, Construcción de muros de contención sobre el Río Roldanillo, demolición y construcción 
de 5 puentes cabecera municipio de Roldanillo 
 
FECHA: 09 1998 
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71. Nombre del proyecto:  
Dotación y Funcionamiento de la Biblioteca Comunitaria. 
FECHA: 30 04 1998 
 
 
72. Nombre del proyecto:  
Dotación para la selección, clasificación y empacado de frutas y verduras en el centro de Acopio de la 
Asociación de productores del municipio 
FECHA: 1997 
 
 
73. Nombre del proyecto:  
Pavimentación de 1500 m2  Carrera 12 A con calle 6 y 7 Urbanización el Hatico, Roldanillo. 
FECHA: 08 09 1998 
 
 
74. Nombre del proyecto:  
Plan  Integral para el manejo de residuos sólidos urbanos a nivel ambiental, ecológico social y educativo, 
municipio de Roldanillo. 
 
FECHA: 17 11 1998 
 
 
75. Nombre del proyecto:  
Ampliación red eléctrica barrio El Alcazar, urbanización las Veraneras , Roldanillo Valle, 
 
FECHA 28 10 1999 
 
 
76. Nombre del proyecto:  
Implantación Grado 0 en el Municipio de Roldanillo 
 
FECHA: 15 02 1999 
 
 
77. Nombre del proyecto:  
Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos vecinales municipio  de Roldanillo corregimiento de 
Cascarillo y veredas San Isidro – limones. 
 
FECHA: 02 1997 
 
78. Nombre del proyecto:  
Construcción muro de protección en la margen derecha del río Roldanillo, entre calle 5 y 6 con una 
longitud de 116 ML en el sector urbano del municipio  de Roldanillo. 
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FECHA: 29 07 1998 
 
 
 
79. Nombre del proyecto:  
Electrificación en corregimientos y veredas del municipio de Roldanillo, Departamento del Valle del 
Cauca. 
 
FECHA: 05 10 1999 
 
 
80. Nombre del proyecto:  
Pavimentación de 2.000 M2 en el corregimiento de Tierra Blanca y Vereda Irrupá, municipio de 
Roldanillo Valle 
 
 
FECHA: 09 1999 
 
 
81. Nombre del proyecto:  
Electrificación urbanización El Rey, Municipio de Roldanillo, Valle del Cauca 
 
FECHA: 01 2000 
 
 
82. Nombre del proyecto:  
Pavimentación de 6.900 M2, de la vía que comunica desde el corregimiento de Higueroncito hasta el 
corregimiento de Candelaria, municipio de Roldanillo Valle 
 
FECHA: 12 1999 
 
 
83. Nombre del proyecto:  
Reposición red urbana de alcantarillado de la cabecera municipal de Roldanillo 
 
FECHA: 26 03 1999 
 
 
84. Nombre del proyecto:  
Capacitación a docentes en problemas de y para el aprendizaje en niñas y niños de 5 a 14 años de edad 
de los centros Educativos del sector rural y urbano. 
 
FECHA: 13 05 1998 
 
85. Nombre del proyecto:  
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Encerramiento de la cancha La Bombonera barrio marginal periférico los Llanitos, Roldanillo 
 
FECHA: 6 16 1999 
 
 
 
 
 
86. Nombre del proyecto:  
Adecuación y encerramiento de la cancha de fútbol comunitaria del corregimiento de Morelia, Roldanillo 
 
FECHA: 21 01 1999 
 
 
87. Nombre del proyecto:  
Construcción Bocatoma  y acometida en el corregimiento El Pie, Roldanillo 
FECHA: 11 1998 
 
 
88. Nombre del proyecto:  
Construcción y remodelación del bloque de laboratorios y obras complementarias de exteriores de los 
bloques académicos del INTEP Roldanillo. 
 
FECHA; 06 1998 
 
 
89. Nombre del proyecto: 
Arborización Microcuenca Río Cáceres 
 
FECHA: 1999 
 
 
90. Nombre del proyecto: 
Construcción de vivero y Reforestación Microcuenca Morelia Subcuenca La Seca 
 
FECHA: 1999 
 
 
91. Nombre del proyecto: 
Vacaciones Recreativas dirigida a 1000 menores y jóvenes de la zona rural y urbana del municipio de 
Roldanillo. 
FECHA: 07 1999 
 
 
92. Nombre del proyecto: 



 PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE ROLDANILLO 74 
ANEXO 

Electrificación Urbanización Panorama Roldanillo Valle 
 
FECHA: 19 10 1999 
 
93. Nombre del proyecto: 
Construcción muro de contención  en la margen derecha del río Rey, sector urbano, barrios Unión de 
Vivienda Popular y El Rey de Roldanillo. 
FECHA: 06 2000 
 
 
94. Nombre del proyecto: 
Mejoramiento de Vivienda para 3 familias de estrato 1 en la vereda La Armenia de Roldanillo. 
 
FECHA: 06 2000 
 
95. Nombre del proyecto: 
Construcción Muro de Contención en ambas márgenes del Río Roldanillo, zona centro, municipio de 
Roldanillo. 
 
FECHA: 06 2000 
 
96. Nombre del proyecto: 
Construcción Muro de Contención en la margen izquierda del Río Roldanillo, zona Centro calles 6 y 7 
Cras 8 y 9 del Municipio de Roldanillo. 
 
FECHA: 06 2000 
 
97. Nombre del proyecto: 
Construcción Muro de Contención en la margen derecha del Río Roldanillo, zona Centro calles 4 y 5 
Cras 8 y 9 del Municipio de Roldanillo. 
 
FECHA: 06 2000 
 
98. Nombre del proyecto: 
Adquisición de Terreno en el sector urbano, par la construcción de Polideportivo Barrio La Asunción de 
Roldanillo 
 
FECHA: 06 2000 
 
 
99. Nombre del proyecto: 
Construcción de 190 ML de alcantarillado en la urbanización La Campiña, de Roldanillo. 
 
FECHA: 04 10 1999 
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100. Nombre del proyecto: 
Construcción alcantarillado Corregimiento de Santa Rita Municipio de Roldanillo Convenio con el 
Departamento. 
 
FECHA: 1996 
 
 
101. Nombre del proyecto: 
Encerramiento de la Cancha la Bombonera barrio marginal periférico Los Llanitos de Roldanillo. 
 
FECHA: 21 03 2000 
 
 
 
102. Nombre del proyecto: 
Remodelación Polideportivo vereda Irrupá, de Roldanillo. 
FECHA: 03 2000 
 
103. Nombre del proyecto: 
Construcción cancha múltiple y juegos infantiles barrio La Ceiba, de Roldanillo. 
FECHA: 07 02 2000 
 
104. Nombre del proyecto: 
Electrificación Urbanización El Rey de Roldanillo. 
FECHA: 01 2000 
 
105. Nombre del proyecto: 
Montaje de 33 Granjas integrales autosuficiente en 19 Corregimientos y 16 veredas de Roldanillo 
FECHA: 11 1999 
 
106. Nombre del proyecto: 
Reposición de redes de alcantarillado en los tramos de vías: carrera 7 calle 12 y 15, Carrera 9 calles 7 y 
10  Carrera 8 calles 8 y 9, Carrera 6 entre calles 7 y 8 sector urbano de Roldanillo. 
FECHA: 03 2000 
 
107. Nombre del proyecto: 
Construcción Polideportivo Vereda El Castillo Municipio de Roldanillo 
FECHA: 13 05 1998 
 
108. Nombre del proyecto: 
Construcción infraestructura eléctrica urbanización 26 de octubre de Roldanillo. 
FECHA:  01 2000 
 
109. Nombre del proyecto: 
Construcción Muro de Contención, alcantarilla K10 + 361 carretera Roldanillo El Dovio municipio de 
Roldanillo. 
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FECHA: 24 05 2000 
 
110. Nombre del Proyecto: 
Generación de Empleo a través de mecanización agrícola y transporte de productos a los mercados 
mayoristas, en el municipio de Roldanillo. 
FECHA: 03 2000 
 


